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1. ENTORNO MACROECONÓMICAS Y REGULATORIO 

Tras la histórica recesión ocurrida en 2020 (caída del 3,1% del PIB mundial), como 

consecuencia de la COVID-19 y las fuertes restricciones a la actividad impuestas para 

contenerla, la economía mundial anotó una intensa recuperación en 2021, con un aumento 

estimado del PIB en torno al 6%. Las rápidas y contundentes políticas económicas iniciadas 

en 2020 y que siguieron durante 2021, junto a la gradual retirada de buena parte de las 

restricciones, apoyaron la recuperación en el año. Con todo, se ha tratado de una 

recuperación desigual en función de los países, de la misma forma que el shock también 

tuvo un impacto heterogéneo. Así, cuando la pandemia eclosionó en 2020, y las oleadas se 

fueron repitiendo, aun siendo un shock global, este revistió diferentes intensidades locales 

en función de las características sectoriales de la economía; de la estrategia más o menos 

agresiva de confinamiento; y, finalmente, del grado de estímulo económico adoptado. El 

shock fue global, pero el impacto local fue diferente, algo parecido está pasando con la 

recuperación. En este sentido, los factores clave que han definido 2021 han sido el grado 

de vacunación de la población; la capacidad fiscal y monetaria de seguir apoyando a la 

economía; la aparición de nuevas variantes del virus, que se han expandido en contextos 

de vacunación muy dispares; y la disrupción de las cadenas globales de aprovisionamiento.  

A nivel global, el impacto de las nuevas variantes y las interrupciones de la cadena de 

suministro global, que a su vez están alimentando aún más las preocupaciones sobre la 

inflación en muchos países. En este contexto, en diciembre de 2021 la inflación anual se 

situó en 7,0% en Estados Unidos y 5,0% en la Eurozona.  

De cara a 2022, la recuperación económica global proseguirá, aunque a menor ritmo, el 

crecimiento del PIB se moderaría, por tanto, desde el 5,6% estimado en el 2021 hasta 

aproximadamente el 4,2% en 2022.  

Debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Fondo Monetario Internacional (FMI)  

redujo su pronóstico sobre el crecimiento mundial para 2022 del 4,4%, proyectado en 

enero pasado, a un3,6%. 

 

Este conflicto contribuirá a una desaceleración significativa en el crecimiento global 

durante 2022”, con efectos indirectos en todo el mundo a través de los mercados de 

productos básicos, el comercio y los canales financieros. El mismos provocaría un 

crecimiento de inflación, ya que los precios del combustible y los alimentos aumentan 

rápidamente. 

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 entró en recesión en 2020. Sin embargo, 

las perspectivas macroeconómicas serian favorables en general en el 2021 y el 2022 
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aunque todavía están sujetas a riesgos bastantes sustanciales soportados en gran parte por 

la persistencia de la crisis sanitaria sumada a las repercusiones en el plan económico y 

social. Por tanto, el crecimiento debería recuperarse para alcanzar el 3,2% en el 2022.  

Estas perspectivas se basan en: Una atenuación de la pandemia covid 19 provocada por las 

diversas campañas de vacunación en todo el mundo y una financiación externa, con los 

nuevos programas de negociación respaldados por el FMI. 

Nacional 

Se estimó que a finales del 2021 el PIB nacional crecería un 2.6% respecto al año anterior, 

debido al crecimiento conjunto del PIB petrolero (3,3%) y del PIB no petrolero (1,3%). 

Tras la aparición de la COVID 19, que causó estragos en la economía mundial en el año 

2020, se espera que, con el contexto nacional y mundial actual de mayor apertura 

económica, de levantamiento de los confinamientos, las masivas campañas de vacunación 

y la evolución favorable de los precios internacionales del crudo, pese a la aparición de la 

nueva variante Omnicron, se proyecta un crecimiento del PIB de 1,3% para el año 2022, 

gracias al crecimiento del sector secundario y terciario (11,8% y 1,0% respectivamente) a 

pesar de la caída del sector primario (-10,1%). El PIB Petrolero se situaría en un 1,3% y el 

no Petrolero en un 1,2%. 

 

Entorno regulatorio   

El entorno regulatorio de la industria financiera durante el ejercicio económico 2021 ha 

sido marcado por medidas destinadas a impulsar la recuperación post COVID-19. Los 

bancos han realizado un gran esfuerzo para implementar las medidas propuestas por las 

autoridades y hacer posible la recuperación y que ésta sea sostenible en el tiempo. 

Al mismo tiempo, hubo debates en torno a temas prudenciales de gran relevancia para el 

sector bancario, muy influenciados por la necesidad de asegurar que la banca pueda jugar 

su papel de financiador de la economía en un contexto de crisis. 

En ese sentido las actuaciones del BANGE siguieron un enfoque amplio destinado a 

favorecer el desarrollo y el crecimiento económico de las zonas y territorios en los que está 

presente. En particular, cabe destacar la adopción de iniciativas regulatorias que persiguen 

reforzar la estabilidad financiera y apoyan el buen funcionamiento del sector bancario en 

la CEMAC. 
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Los hitos y tendencias más destacadas introducidos por los reguladores durante el 2021 

han sido: 

COBAC: 

 Letra circular LC/COB/16/DSP/DCSAT/TVT relativa a la exposición del sistema 

bancario en los bancos de la CEMAC. 

 Letra circular LC-COB/11 DSP/DCSAT/GOD, de fecha 08 de febrero de 2021, relativo 

al análisis de portafolios de créditos dentro del contexto de la pandemia de COVID-

19 a 31 de diciembre de 2020. 

 Reglamento COBAC R-2020/04 relativo a los servicios bancarios mínimos, que entró 

en vigor en 01 de enero de 2021. 

 Letra Circular LC-COB 18/DREGRI/LB de marzo de 2021 en el que las pruebas de 

Stress Test deben permitir medir el impacto de eventos extremos sobre: Los Fondos 

Propios Reglamentarios, los Activos Ponderados por Riesgo (APRs) y el Ratio de 

Liquidez.  

 

 

BEAC: 

 Letra circular n°003/GR/2021 relativa a la liquidación de expedientes de 

transferencias emitidas al extranjero por los actores económicos de la CEMAC. 

 Instrucción n°008/GR/2021 relativo a las condiciones y modalidad de declaración, 

de domiciliación, de repatriación y de la liquidación de las exportaciones de bienes 

y servicios de las empresas del sector extractivo residentes en la CEMAC. 

 Instrucción n°007/GR/2021 relativo a las condiciones y modalidad de declaración, 

de domiciliación, de repatriación y de la liquidación de las importaciones de bienes 

y servicios de las empresas del sector extractivo residentes en la CEMAC. 

 Instrucción n°006/GR/2021 relativo a las condiciones y modalidad de apertura y 

funcionamiento de las cuentas en divisas de las empresas del sector extractivo 

residente en la CEMAC. 

 Instrucción n°005/GR/2021 relativo a la apertura y funcionamiento de cuentas en 

divisas de los establecimientos de créditos en los libros del BEAC. 
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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 



6 
 

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             Dña. Evangelina OYE NGUA  
Director Control de Gestión    Directora 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 Operaciones              Director de Auditoría Interna 

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

 
D. Jesús Miguel EKIRI      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. Diosdado EBANG EBANG 
Directora de marketing, comunicación Director de Gestión de Riesgos 
y responsabilidad social corporativa 
 

D. Mel Landry DESIRE LASME  D. Juan Pablo OBIANG BIKIE    
Director Organización, Proyectos Director Cumplimiento Normativo 
Y Calidad 
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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     Agencia Hacienda Marcos   
Vía de Riaba      Riaba   
Teléfono: 222 614048    Teléfono: 222 276488 
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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 
Antiguo Ayto.      Hotel Djibloho 
Teléfono: 222555698    Teléfonos: 222535395 
 
Agencia Puerto de Bata 
LG Puerto de Bata 
Teléfono:  
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FILIALES:  
 

 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
C/ Serrano, 106 
28006 Madrid 
Tfno.: +34 911996713 

 

 BANGE BANK CAMEROUN: 
Agencia AKWA 

Boulevard de la Liberté Akwa 
Douala 

 
Agencia T Bella 

Avenue des banques Inmueble T Bella 
Yaundé 

 
Agencia HILTON 

Centre Commercial du Hilton, 
BP 14.692 Boulevard du 20 mai 
Yaundé 
 

 BANGE SOCIEDAD DE VALORES 
 

 BANGE BUSINESS SCHOOL (BBS) 
 

 SOCIEDAD PARTICIPADA: GPETROL SEGUROS EN UN 20% 
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3. PLANES ESTRATEGICOS. 

El cierre de este ejercicio económico supone también el final del primer año andadura del 

plan estratégico 2021-2023, aprobado por el  

Consejo de Administración del Bange el 29 de diciembre de 2020. 

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 monética, etc…) y en nuevos mercados. 

En él  se definió como  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.  

 

El plan estratégico 2021-2023 gira 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 estratégicos. 

Hemos finalizado el primer AÑO del PE con una ejecución del 33% sobre una meta media 

del primer año del 44% de los OBJJETIVOS ESTRATEGICOS que traducido nos da una 

ejecución media porcentual del 75% de éxito anual en base al 100%. 
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4. BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULDATOS  

4.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

Activo 

En millones de xaf 31/12/2020 31/12/2021 Variacion %

Total inmovilizados neto 24.684          32.806            8.122           33%

Total creditos netos a la clientela 187.833        179.470         8.363 -          -4%

Regularización y otros activos 7.469             17.571            10.102        135%

Tesoreria activa 93.219          149.688         56.469        61%

Total activo 313.205        379.535          66.330         21%  

• El total balance activo es de 379.535 millones XAF acumulados al cierre del ejercicio 

2021, que es un 21% superior al del cierre anual del ejercicio 2020 que fue de 313.205 

millones de XAF.   

•  Este incremento del activo se produce fundamentalmente por la subida de la tesorería 

activa en un 61%, es decir, un progreso en 56.469 millones de XAF con respecto al cierre 

de 2020, lo cual se explica por la mejora en la gestión de tesorería, derivada en la 

implementación de nuevos instrumentos financieros como las obligaciones, la mejora 

en la gestión de los bonos y el incremento de los saldos en los corresponsales. 

 

Pasivo 

En millones de xaf 31/12/2020 31/12/2021 Variacion %

Capital permanente 41.045              41.072                27                   0%

Depositos de la clientela 257.187            309.605             52.418           20%

Regularización y otros pasivos 4.568                28.858                24.290           532%

Tesoreria pasiva 10.404              10.404 -          -100%

Total pasivo 313.205            379.535              66.330            21%  

• Como en el activo, el total pasivo también ha experimentado una variación positiva del 

21% con respecto al cierre anual de 2020.   

• Esta subida del pasivo se produce de forma especial por la evolución positiva de los 

depósitos de la clientela en un 20%, es decir, una subida en 52.418 millones de XAF con 

respecto al cierre de 2020, lo cual se explica por la excelente labor comercial realizada 

durante el ejercicio, en el proceso de captación de fondos nuevos derivados de clientes 

nuevos.      
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Cuenta de resultados: 

En millones de xaf 31-dic.-20 31-dic.-21 Variacion %

Margen de Intereses 15.038                      15.967               930         6%

Comisiones netas 5.197                        6.080                 883         17%

Resultados por operaciones financieras 2.991                        2.291                 700 -        -23%

Margen bruto 23.226                      24.338               1.113      5%

Coste de explotación 22.975                      24.922               1.947      8%

Margen neto 1.480 -                       584 -                    896         -61%

Dotaciones netas de provisiones 5.679                        2.094 -                7.774 -     137%

Resultado excepcional (77+67) 2.725 -                       5.650                 8.374      307%

Resultado antes de impuesto 1.475                        2.972                  1.497      101%

Impuesto 181                           393                     213         118%

Resultado neto 1.294                        2.578                  1.284      99%

 

• El resultado neto cumulado al 31 de diciembre del 2021 es de 2.578 millones de XAF, 

que es el doble del resultado acumulado al mismo periodo de 2020, en el que se obtuvo 

1.294 millones XAF. 

• Este incremento del resultado se debe fundamentalmente a la mejora del margen bruto 

en un 5% con respecto al mismo periodo de 2020, explicado por el incremento del 

margen de interés en un 5%. Además, el incremento de depósitos por la captación de 

nuevos clientes, los cuales han dado lugar al incremento masivo del consumo de 

productos y servicios como SMS, WEB BANKING, TARJETAS GIMAC, etc., así como la 

mejora en la política de precios, han dado lugar a que las comisiones netas también 

presenten mejoras del 17% con respecto al año 2020 y contribuyan al incremento del 

margen bruto anteriormente señalado. 

• Destacar también que, este incremento del resultado se produce a pesar del 

empeoramiento de las dotaciones netas de provisiones con respecto al ejercicio 2020, 

gracias a la buena evolución de los resultados excepcionales que se han triplicado 

positivamente con respecto al resultado negativo del año anterior. 
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5. SOLVENCIA Y RATIOS PRUDENCIALES  

BANGE incluye en el ámbito del riesgo estructural, el riesgo derivado de mantener una 

cantidad o calidad de capital inadecuada para cumplir con los objetivos internos de 

negocio, requerimientos regulatorios o expectativas del mercado. La gestión de Capital 

controla y supervisa las actividades de capital, verificando que la adecuación del mismo y 

su cobertura se ajustan a nuestro perfil de riesgo, así como validando y monitorizando 

aquellas operaciones que podrían ser consideradas como transferencia significativa del 

riesgo.  

La función de gestión de capital en BANGE se ha centrado durante el 2021 en tres 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 nuestra estrategia. Para asegurar la 

solvencia y la 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 el apetito de riesgos. 

• Medición del riesgo de capital: proceso que cubre las actividades que son necesarias para 

la medición de las métricas relativas al capital, y que presta apoyo a las distintas fases de la 

gestión, monitorización, supervisión y control del capital. 

El año 2021 la gestión del riesgo de capital en BANGE se centró en proteger la solvencia del 

Banco y asegurar que se cumplen los objetivos internos, identificando y valorando los 

riesgos que podrían afectar a los niveles de solvencia y realizando un seguimiento continuo 

de la evolución de las principales métricas.  

Las actividades monitoreadas durante el 2021:  

 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 los objetivos en coherencia con el 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.  
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 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.  

Teniendo en cuenta la exigencia del Regulador bancario respecto a las ratios prudenciales, 

a cierre del ejercicio 2021, 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 2021 constituyen un total de 35.687 millones de 

XAF, que comparado con el ejercicio 2020, no ha habido variaciones significativas.  

 

Evolución ratios prudenciales 2021 

 

 

N⁰ Ratios 
Obligaciones 
Cobac 

ene.-
21 

feb.-
21 

mar.-
21 

abr.-
21 

may.-
21 

jun.-
21 

jul.-21 
ago-
21 

sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

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. 

39.640 37.446 37.475 21.173 18.731 20.355 33.850 34.552 34.605 35.645 35.639 35.950 

2 
Representación del 
capital mínimo 

Capital mínimo 
10MM 

41.242 39.089 39.064 22.710 20.216 21.835 35.316 35.967 35.967 36.956 36.899 37.162 

3 
Cobertura de los 
riesgos 

Mínimo  8% de los 
fondos propios 
netos 

21% 21% 21% 12% 10% 12% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

4 
Cobertura de las 
inmovilizaciones 

Mínimo 100% de 
los fondos 
inmovilizados 

167% 158% 159% 89% 78% 78% 128% 130% 131% 133% 133% 135% 

5 
Coeficiente de 
liquidez 

Mínimo 100% de 
los fondos propios 
netos 

148% 122% 183% 176% 189% 203% 179% 176% 177% 171% 155% 163% 

6 
Coeficiente de 
transformación a 
largo plazo 

Mínimo 50% de los 
fondos netos 
propios 

69% 51% 53% 33% 28% 30% 51% 50% 50% 52% 52% 51% 

7 
Divisiones de 
riesgos individual 

Máximo 45%  de 
los Fondos propios 
netos 

25% 25% 23% 36% 41% 38% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

8 
Divisiones de 
riesgos global 

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

76% 110% 89% 199% 220% 206% 107% 110% 110% 73% 104% 122% 

9 

Créditos global 
(accionistas, 
administradores, 
dirigentes, 
personal) 

Máximo 15% de los 
Fondos propios 
netos 

14% 14% 14% 25% 31% 26% 16% 14,8% 14,8% 14,1% 13,9% 13,4% 
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6. ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO 

BANGE tiene un modelo de banca universal que busca la mejor experiencia de cliente. 

La amplia gama de productos y servicios financieros, permiten cubrir todas las necesidades 

de los clientes. La agilidad y accesibilidad permiten hacerlo de forma que la experiencia 

individual de cada cliente sea la mejor en cada momento. 

Nuestra orientación al cliente, escala y diversificación son las bases para generar valor para 

nuestros accionistas. 

01. Orientación al cliente 

Fortalecimiento las relaciones con nuestros clientes a través de una propuesta de valor más 

sencilla, una excelente experiencia del cliente y de nuestra oferta digital. 

BANGE ha tenido un crecimiento equilibrado de los clientes en todos los años, 

especialmente en 2021, que, a pesar de la crisis, se ha captado 6.872 nuevos clientes, es 

decir, 38% más que el año 2020 que fue de 4.968 clientes. A nivel general, BANGE cierra el 

ejercicio económico 2021 con 121.190 clientes, de los cuales 5.482 son empresas y 115.708 

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 y 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 2021, arrojándonos datos en 

tiempo real que nos han permitido reaccionar y tomar decisiones de una forma más ágil. 

 También estamos ayudando a una nueva generación de clientes mediante nuevas 

formas de gestionar sus finanzas, lo que se ha reflejado en una mayor digitalización. La 

principal vocación del Plan Estratégico 2021-2023 es la Transformación Tecnológica y 

Digital de la Entidad, que es la base para posicionar al banco en nuevos negocios (banca 

digital, negocio de la monetica, etc…) y en nuevos mercados. 

 

Para dar respuesta al cambio de hábitos derivado de la crisis sanitaria, la entidad puso 

especial énfasis en aquellas iniciativas que permiten mejorar la interacción con los clientes 

a través de canales no presenciales. 
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En 2021, nuestros esfuerzos para mejorar la experiencia y satisfacción del cliente se 

tradujeron en las siguientes métricas: 

 6.304 SMS contratados 

 1.322 Webs Banking   contratados 

 7.314 nuevas tarjetas emitidas. 

 A fecha de 31 de diciembre 2021, mantenemos 25 cajeros automáticos colocados 

en nuestras agencias y 44 TPVs colocados en los comercios 

 

En el 2021, el volumen de operaciones en los cajeros automáticos y TPVs ascendió a    

15.915.846.056    F.CFA. y el total de ingresos generados al Banco por comisiones de 

servicios de cajeros automáticos y tpv asciende a 269.876.158   F.CFA. 

TARJETA UNION PAY  

En el 2021 BANGE concluyó el proceso de adhesión a la tarjeta Unión Pay, y en el año 2022 

procederemos a su presentación y lanzamiento, para dar a conocer su existencia en el 

mercado nacional y en la subregión, desarrollando las mejores estrategias para su 

aceptación.  Para ello contamos con los datos de clientes que llevan actividades 

comerciales de compraventa de artículos en la Zona CEMAC, europea, Asía y América, que 

nos servirá de referencia para su posicionamiento o aceptación.  

Cabe señalar que la tarjeta Bange Union Pay ofrecerá la comodidad y seguridad de realizar 

cualquier tipo de operación en el momento y lugar, siendo éste el mensaje principal a 

comunicar. 

 

02. Nuestra escala  

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

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

desde una plataforma comercial situada a lo largo de la geografía nacional, y clasificadas 

en las siguientes áreas de negocios: 

Banca particulares y microempresas  

La propuesta de Negocios y Emprendedores va dirigida a clientes autónomos, 

profesionales, comercios y microempresas. Incluye la gestión integral tanto de los negocios 

y las microempresas, como de sus clientes, e integra todas las soluciones que éstos 

necesitan en su día a día, financiación de su negocio, protección y seguridad, y su futuro. 

Se apuesta por la consolidación del modelo del gestor especialista y a través de las agencias.  
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Banca Privada  

Banca Privada cuenta con equipos especializados que le permiten asegurar que los clientes 

siempre reciben un trato cercano. Desde Banca Privada se ofrecen propuestas de valor 

específicas a colectivos que, por su naturaleza, comparten las mismas necesidades y 

objetivos a la hora de gestionar su patrimonio.  

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 valor de BANGE Banca Premier consiste en crear una relación de confianza 

con el cliente que nos posicione como su principal proveedor financiero. Los pilares siguen 

siendo: evolucionar la propuesta de valor para ofrecer asesoramiento a clientes 

particulares con un alto poder adquisitivo y realzar la figura del Gestor Personal como eje 

principal. 

Nuestra escala nacional e internacional, nos ayuda a mantener posiciones de liderazgo y 

nos permita generar mayores ingresos y eficiencias. 

BANGE cierra el ejercicio económico 2021 siendo una referencia en la forma de hacer 

banca, con 31 agencias repartidas por todo el territorio nacional, cuatro cajas desplazadas: 

tres en la Ciudad de Bata y una en la ciudad de Malabo; Bange Bank Camerún y una Oficina 

de Representación en Madrid, con su inminente conversión en un Establecimiento de 

Crédito. 
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Hitos en el 2021:  

 Nivel Nacional 

 

 Creación de BANGE SOCIEDAD DE VALORES, el proyecto de creación de BANGE 

SOCIEDAD DE VALORES (BSV) es consecuencia de la fusión efectiva del mercado 

financiero de la CEMAC, lo que augura nuevas perspectivas en el modo de financiación 

de las economías de la CEMAC y en particular, del sector económico de la República de 

Guinea Ecuatorial, muy dependiente de la financiación bancaria. 

En este contexto, la visión a corto y medio plazo de BANGE SOCIEDAD DE VALORES es 

proponer a los actores económicos de la subregión, las herramientas modernas de 

financiación con el fin de diversificar las fuentes de financiación alternativas al sector 

bancario.   

BANGE SOCIEDAD DE VALORES es una empresa de gestión e intermediación creada el 12 

de enero de 2021 por BANGE S.A. 

Nuestra aprobación subregional emitida por la Comisión de Seguimiento del Mercado 

Financiero de la CEMAC (COSUMAF) nos permite llevar a cabo nuestras actividades en toda 

la zona CEMAC.  

Participación accionarial 

 BANGE S.A 

 

1. NUESTRAS ACTIVIDADES: 

Como asesor financiero e intermediario bursátil, realizamos la due diligence a la 

transacción, y prestamos el servicio financiero (pago de dividendos, gestión del registro de 

accionistas) en nombre de nuestros clientes. 

 

Nuestro principal objetivo es apoyar a nuestros clientes en sus proyectos de desarrollo e 

inversión a través del asesoramiento y orientación en todas sus decisiones. Le informamos 

de las oportunidades de financiación e inversión disponibles en el mercado Financiero del 

África Central, y le proporcionamos productos adaptados a sus necesidades específicas, 

que principalmente son los siguientes: 

 

2.1 Oferta Pública Inicial de Acciones (OPI) 

Se trata de una operación mediante la cual una sociedad anónima puede financiar sus 

nuevos proyectos de inversión sin endeudarse más con las entidades financieras. Consiste 

en vender al público algunas o todas las acciones que constituyen su capital social. 
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Cualquier suscriptor de esta emisión se convierte automáticamente en accionista de la 

empresa emisora y se beneficia de todos los derechos relacionados con este estado 

(Dividendos, información, etc.). 

2.2 La Emisión de Empréstito de Obligaciones 

Es una transacción financiera mediante la cual una persona jurídica emite bonos (títulos de 

deuda) a cambio de las sumas prestadas por terceros durante un periodo que oscila entre 

tres (3) y siete (7) años o más para financiar sus proyectos de desarrollo y expansión. Viene 

en dos formas: 

 Por convocatoria pública de ahorro. 

 Por Colocación Privada. 

También es un medio de inversión rentable para inversores con grandes ahorros, ya que 

las tasas de interés pagadas son muy atractivas. 

 

2. Misión de Corretaje bursátil y mantenimiento de cuenta de valores de BSV 

Con el fin de permitirle aprovechar las oportunidades de mercado en cualquier momento 

y rentabilizar sus inversiones, realizamos inversiones financieras en su nombre o en el de 

su empresa con los mejores instrumentos disponibles en el mercado financiero de la 

CEMAC. 

Por Corretaje de Bolsa: 

Compramos y/o vendemos los valores en la BVMAC (Bolsa de Valores Mobiliarios de África 

Central) en nombre de nuestros clientes, con el fin de permitir que cualquier inversor los 

adquiera en el tiempo deseado y aquellos que tienen los títulos venderlos, con el objetivo 

de recuperar su liquidez y obtener ganancias. 

Por tendencia de cuenta de valores 

Bange Sociedad de Valores, garantiza la custodia y gestión de valores en nombre de todos 

los clientes. Para ello, contamos con un software especializado para una gestión eficaz y 

eficiente de todas nuestras operaciones financieras y contables: 

 PAM ¬ Trading y Corretaje en la Bolsa de Valores 

 

 Se inauguró la Agencia Hacienda Marcos en la localidad de Riaba, que ya está 

totalmente operativa y abierta al público. 

 

 Tras la firma del contrato con la empresa SOMAGEC para las actividades de 

acondicionamiento del edificio que albergará la Agencia de Annobon, se han 

experimentado un gran avance en la remodelación del edificio. 
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 Agencia de Paraíso: Tras haber finalizado las obras de remodelación y adaptación del 

local, ya se han asignado al personal asignados a esas agencias. 

 

 Además de la expansión del negocio bancario, BANGE ha empezado a apostar también 

por la diversificación invirtiendo en sectores clave, de tal forma que, BANGE es 

Accionista en un 20% del capital social de Gepetrol Seguros. 

 

 

 Nivel Internacional 

 BANGE ha inaugurado BANGE BANK CAMERUN, aperturando las Agencias de AKWUA 

en Douala, TBELLA y HILTON en Yaundé.  

Esta proeza lleva a introducirnos en un mercado que presenta entre otras las siguientes 

ventajas: 

o Según el FMI el PIB de Camerún estuvo en torno a 45 milliards de dollars. 

o Población de más de 26 millones de habitantes. Población mayoritariamente 

joven. 

o La economía más grande y dinámica de la Cemac, con uso de moneda común. 

o Oportunidad a nivel bancario por la dimensión del mercado, pudiendo 

ofrecer un gran catálogo de productos y servicios. 

o Economía con gran capacidad de autoconsumo y autoabastecimiento. 

o Gran implantación de la tecnología que ayudaría a Bange potenciar sus 

pretensiones del mercado digital.  

 

 A nivel de España el proceso de conversión de la Oficina de Representación en una 

entidad de créditos, se ha obtenido las autorizaciones del Banco Central de España, del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del reino de España, y la 

autorización para operar por parte del SEPBLAC. Seguimos a la espera de que la COBAC 

conceda al BANGE el visto bueno para que se pueda constituir el capital social de la filial 

de Bange España.  

 

 

BANGE BUSINESS SCHOLL 

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 
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las necesidades de las empresas y a la población en general, con una variedad de cursos 

impartidos por profesionales de primer nivel. 

El siguiente cuadro incluye un resumen general de formaciones y alumnos matriculados en 

BANGE Business School (BBS) durante el año 2021, formaciones que han sido impartidas 

por nuestros colaboradores CEF. -UDIMA e English Coaching Centre en diferentes 

modalidades (presencial, telepresencal y Online). 

 

CURSOS 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 

Análisis y Gestión de Riesgos en Operaciones financieras 10 
Control de Gestión Nivel Directivo 15 
Excel Nivel Básico 95 
Excel Nivel Medio 95 
Excel para RRHH 7 
Formaciones Bange Impulsa 35 
Formaciones  en Management pour CODIR 8 
Máster CEF - UDIMA 7 
licenciaturas CEF - UDIMA 3 
Mecanografía Online 13 
Idiomas (inglés, francés y español) 13 
cursos promocionales 17 

TOTAL 318 

   

 

PROYECTO BANGE IMPULSA  

BANGE Impulsa es un programa de apoyo al emprendimiento, una iniciativa del Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), a través de su escuela de formación BANGE 

Business School, en colaboración con 2NK S.L., y el grupo educativo CEF. -UDIMA. La 

convocatoria fue lanzada en el mes de agosto de 2021 y contó con más de 600 proyectos 

depositados en nuestras instalaciones, y tras las actividades de filtro y selección de los 

mismos, se preseleccionaron 35 candidatos para la primera fase (fase Arranque), de los 

cuales se dieron acompañamiento en sesiones de formación y aprendizaje, y durante ese 

ciclo, solo 15 pasaron a la fase final (Fase Aceleración), con formaciones y talleres todavía 

más intensivas; eligiendo finalmente el pasado 29 de enero a los 10 mejores proyectos que 

recibirán la financiación del BANGE, entre los que destacan: Todos Suman; Escuela Arte 

Metema; Fábrica Industrial de Malamba; Pollos Guinea; Escuela de Moda, Diseño y Costura 

Upolo; Piscicultura de Agua Dulce; Fábrica de Papel Higiénico con material reciclado; 

Fábrica de Yuca Industrial; Té Bioko y Nacash. 
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PREVISION PARA 2022 BBS. 

 Se prevé poner en marcha en el presente ejercicio los siguientes proyectos: 

CAPACITA – Programa de Formación Profesional/ Rama Administrativa con un 

alcance de dos años académicos. 

 Mi Primer Empleo – Programa orientado a proporcionar prácticas laborales 

retribuidas al colectivo de jóvenes que se encuentran en búsqueda de su primer 

empleo. 

 Educación Financiera – Programa que persigue el objetivo de elevar la cultura 

financiera básica de la nación, incidiendo en los colectivos de jóvenes, amas de casa, 

autónomos y pequeños empresarios. 

 Transformación Digital de Las Pymes – Programa diseñado para formar a futuros 

técnicos informáticos que ofrezcan sus servicios profesionales a la cada vez más 

creciente red de Pymes implantadas en nuestro país. 

 BANGE Impulsa – Implementación de la edición correspondiente al ejercicio 2.022, 

inspirándonos en la experiencia, logros y éxitos alcanzados en la edición 

correspondiente al ejercicio anterior.  

También estamos orientados a proporcionar formación a BANGE, además de a otras 

instituciones, empresas y particulares. 

 

3. 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 2021, 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. 
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7. GESTION DE RIESGOS EN BANGE 

 

A. MODELO DE GESTION Y CONTROL DE RIESGOS.  

El modelo de gestión y control de riesgos de BANGE se basa en los principios que se indican 

a continuación, los cuales además de estar alineados con la estrategia y el modelo de 

negocio, tienen en cuenta las exigencias de los reguladores y supervisores, así como las 

mejoras prácticas de los estándares internacionales:  

1. Una gestión avanzada e integral. BANGE mantiene un perfil de riesgo medio-bajo a 

través del apetito al riesgo definido por el consejo de administración y de la 

identificación y evaluación de todos los riesgos.    

2. Líneas de defensa. Centrado en gestionar el riesgo en su origen, su control y 

supervisión, con una evaluación independiente.   

3. Un modelo de agencias autónomas bajo un gobierno robustos. Basado en una 

estructura clara de comités, que mantiene la independencia entre las funciones de 

gestión y control de riesgos.   

4. Una cultura de riesgos integrada en toda la organización. La cultura de riesgo en 

BANGE comprende de una serie de actitudes, valores, habilidades y pautas de 

actuación frente a todos los riesgos.   

5. Todos los riesgos son gestionados por las unidades que lo generan.   

Estos principios junto con un conjunto de herramientas y procesos interrelacionados con 

el plan estratégico del Banco, configuran un marco de control clave a la hora de desarrollar 

el control del perfil de riesgo.   

El banco cuenta con un marco de gestión de riesgos que ha sido presentado y valorado por 

el consejo de administración. El marco de gestión de riesgos determina el gobierno de 

riesgos del banco y se define las políticas y procedimientos y herramientas para el correcto 

seguimiento y control de riesgos.   
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A.1. Mapa de riesgos   

 BANGE establece en su marco general de riesgos las siguientes tipologías de riesgo de 

primer nivel:  

• Riesgo de crédito. Es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumplimiento 

o deterioro de la calidad crediticia de un cliente o un tercero, al cual BANGE ha 

financiado o por el cual se ha asumido una obligación contractual.  

• Riesgo de mercado. Aquel en que se incurre como consecuencia de cambios en los 

factores de mercado que afecten al valor de las posiciones en las carteras de 

negociación.  

• Riesgo de liquidez. Es el riesgo de que BANGE no disponga de activos financieros 

líquidos para hacer frente a sus obligaciones en el corto, medio y largo plazo, o pueda 

obtener activos líquidos a un precio elevado.  

• Riesgo estructural. Es el riesgo derivado de la gestión de las distintas partidas del 

balance.  

• Riesgo de capital. Es el riesgo de que BANGE no disponga capital suficiente, en 

cantidad o calidad, para cumplir sus objetivos internos de negocio, requisitos 

regulatorios o expectativas de mercado.  

• Riesgo operacional. Se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 

inadecuación o fallos de los procesos, las personas y los sistemas internos, o bien a 

causa de acontecimientos externos. Esta definición incluye riesgo legal.   

• Riesgo reputacional. Se define como el riesgo de un impacto económico negativo, 

actual o potencia debido a un menoscabo en la percepción del banco por parte de los 

empleados, clientes, accionistas y la sociedad en general.   

• Riesgo estratégico. Se define como el riesgo de pérdidas o perjuicios derivados de 

decisiones estratégicas, o de su mala implementación.       

Todo riesgo identificado debe ser referenciado, para organizar la gestión, el control y la 

información sobre el mismo, a los tipos de riesgos básicos mencionados anteriormente.   

El Banco ha realizado la actualización de la cartografía de riesgos, tal como establece el 

marco de gestión y la normativa vigente. Actualmente el banco cuenta con 111 Procesos 

operativos de los cuales 41 se han definido como críticos. Tanto las actividades de control 

permanente como el plan de auditoria ya recogen el seguimiento y control de todos los 

procesos críticos.   

A.2. Gobierno de riesgos.   
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 El CRO realiza una labor de asesoramiento y challenge a la alta dirección y reporta de forma 

independiente al Comité Ejecutivo de Riesgos y al Consejo de Administración.   

A.2.1 Líneas de defensa   

BANGE sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de defensa.  

• Las funciones de negocio todas las funciones de apoyo que generan exposición a un 

riesgo constituyen la primera línea de defensa frente al mismo. Estas funciones son 

responsables de establecer un entorno de gestión de los riesgos que generan, que 

aseguren la permanencia de los mismos dentro del apetito aprobado y los limites 

definidos.   

  

• La segunda línea de defensa está constituida por las funciones de control de riesgos 

y por la función de cumplimiento y conducta. Estas funciones supervisan y 

cuestionan de manera independiente las actividades de gestión de riesgos realizadas 

por la primera línea de defensa.   

  

  

• Auditoria interna realiza la función de tercera línea de defensa, evalúa de forma 

regular que las políticas, métodos y procedimientos son adecuados y están 

implementados de forma efectiva en la gestión y control de todos los riesgos.   

  A.2.2 Estructura de los comités de riesgos.  

 La responsabilidad en materia de control y gestión de riesgos y, en especial, en la fijación 

del apetito de riesgos BANGE, recae en última instancia en el consejo de administración, 

del que emanan las facultades que se delegan en comités los cuales se diferencian en 

órganos para el control independiente y órganos para la toma de decisiones.   

En base al calendario oficial de comités y reuniones, respecto a la gestión de riesgos se 

define los siguiente:  

• Órgano para el control independiente: se establece el comité ejecutivo de riesgos 

y créditos (Presidido por la Dirección General)  

• Órgano para la de decisiones: se establece el comité de riesgos y solvencia 

(Presidido por el Presidente del Consejo de Administración)   

A.3 Cultura de riesgos - Risk Pro  

La gestión de riesgos se estructura en una cultura común que conlleva que cada persona 

entienda y gestione los riesgos en los que incurre en el día a día. La estrategia que ha dado 

forma al desarrollo de la cultura de riesgo se ha centrado en la prudencia en la gestión de 
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riesgos y la interiorización de una sólida cultura de riesgos que entienden y aplican todos 

los empleados de BANGE.   

La cultura Risk- Pro se refuerza por medio de los siguientes elementos comunes:   

• El ciclo de vida de los empleados. Desde la fase de selección y contratación y a lo largo 

de su carrera profesional, se conciencia a los empleados para que sean personalmente 

responsables en la gestión de los riesgos. En 2021 se impartieron en la región insular y 

continental 180 horas de formación de las que se beneficiaron 251 empleados.   

• Comunicación. Se difunden conductas, practicas optimas e iniciativas que ejemplifican 

la cultura de riesgos.   

• Evaluación de la cultura de riesgos. BANGE lleva a cabo una valoración sistemática y 

constante de la cultura de riesgos con el fin de detectar mejoras e implantar planes de 

actuación.   

• Gobierno la cultura de riesgos y la gestión de riesgos se sustentan en un robusto 

gobierno interno.   

A.4 Procesos y herramientas de gestión.  

 BANGE define una serie de procesos clave para la gestión y control de los riesgos en toda 

la entidad, los cuales se detallan a continuación:  

• Planificación. Es el proceso por el que se establecen los objetivos de negocio e incluye 

la formulación de los tipos y niveles de riesgo que la entidad puede y está dispuesto a 

asumir para el logro de dichos objetivos.   

• Identificación. Todos los empleados son responsables de identificar los riesgos 

externos e internos para la entidad de manera oportuna, asegurando que se 

categorizan de acuerdo al mapa de riesgos.  

• Evaluación. Una vez identificando los riesgos son evaluados, determinando la 

probabilidad, impacto y materialidad de los mismos en diferentes escenarios.   

• Toma de decisiones y ejecución.   Las decisiones son necesarias para gestionar el perfil 

de riesgo de la entidad dentro de los limites aprobados en la fase de planificación y 

para alcanzar los objetivos fijados. También es necesario tomar decisiones estratégicas 

para gestionar riesgos materiales y emergentes dentro de las atribuciones otorgadas 

a los comités o a las personas, y de acuerdo con los poderes delegados por el consejo 

de administración.   
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• Seguimiento del desempeño respecto al plan. La gestión y el control de riesgos 

contemplan el seguimiento periódico del desempeño del negocio y su comparación 

con los planes aprobados.   

• Mitigación (medidas para corregir desviaciones del plan). Si la actividad de 

seguimiento pone de manifiesto desviaciones probables o efectivas del desempeño, 

más allá de los niveles de alerta aprobados, se consideran medidas de mitigación que 

permitan devolver el desempeño a niveles aceptables.   

• Información. Los procesos sobre riesgos incluyen la elaboración y presentación de 

información de gestión relevantes y precisa, asegurando la comunicación recurrente 

sobre la marcha del negocio.   

Para el desarrollo de los procesos descritos anteriormente BANGE cuenta con una serie de 

herramientas entre las cuelas destacan las siguientes: Apetito de riesgo, Risk 

indentification and assessmen (RIA) y análisis de escenarios.   

A.4.1 Apetito de riesgo y estructura de límites.   

El apetito al riesgo en BANGE se define como la cuantía y tipología de los riesgos que se 

considera razonable asumir en la ejecución de su estrategia de negocio.  De modo que 

BANGE pueda mantener su actividad ordinaria frente a la ocurrencia de eventos 

inesperados.   

El consejo de administración es el órgano responsable del establecimiento y actualización 

anual de riesgo de la entidad, del seguimiento de su perfil de riesgo efectivo y de asegurar 

la consistencia entre ambos.   

El apetito de riesgo se formula para el conjunto de todas las agencias, así como para cada 

uno de las agencias de acuerdo con la metodología corporativa adaptada a las 

circunstancias de cada agencia.  

 

 

Principales elementos del apetito al riesgo definido en BANGE:   

• Un perfil general de riesgo medio-bajo y predecible basado en un modelo de negocio 

centrado en banca minorista.   

• Una función de riesgos independiente y con una intensa participación de la alta 

dirección que garantice una fuerte cultura de riesgos enfocada a la protección y al 

aseguramiento de la adecuada rentabilidad del capital.   
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• Un modelo de gestión que asegure una visión global e interrelacionada de todos los 

riesgos, mediante un entorno de control y seguimiento corporativo de riesgos.   

• El desarrollo de su actividad en base a un modelo de conducta que vele por los 

intereses de sus clientes y accionistas.  

• Una disponibilidad adecuada y suficiente de medios humanos, sistemas y 

herramientas que permitan garantizar el mantenimiento de un perfil de riesgo 

compatible con el apetito de riesgo establecido, tanto nivel global como local.   

Estructura de límites, seguimiento y control. La formulación del ejercicio de apetito de 

riesgo es anual e incluye métricas y limites sobre dichas métricas, que expresan en 

términos cuantitativos y cualitativos la máxima exposición de riesgo dispuesto a asumir.   

El cumplimiento de los límites del apetito de riesgo es objeto de seguimiento continuo. Las 

funciones especializadas de control informan al menos trimestralmente al consejo de la 

adecuación del perfil de riesgo con el apetito de riesgo autorizado.   

Los excesos e incumplimientos del apetito de riesgos son reportados por la función de 

control de riesgos a los órganos de gobierno pertinentes. Su presentación se acompaña de 

un análisis de las causas que lo provocaron, una estimación del tiempo en el que van a 

permanecer, así como una propuesta de acciones para corregir los excesos cuando el 

órgano de gobierno correspondiente lo estime oportuno.   

La conexión entre el apetito de riesgo de crédito y la gestión de las carteras de crédito, se 

instrumenta, formaliza y materializa a través de los planes estratégicos, donde se define 

las políticas de crédito y planes de medios necesarios para la consecución de las estrategias 

comerciales.  

Los cambios en el apetito de riesgo se pueden trasladar a cambios en los límites y controles 

utilizados en el control de riesgos, y cada una de las áreas de negocio y de riesgo tiene la 

responsabilidad de verificar que los límites y controles utilizados en su gestión cotidiana 

están fijados de manera que no se puedan incumplir los límites de apetito de riesgo. La 

función de seguimiento y control de riesgos validará después esta evaluación, asegurando 

la adecuación de los límites al apetito de riesgo.  A continuación, mostramos el resumen 

global del grado de cumplimiento de los limites.  
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Ejes del apetito de riesgo.   

Ejes que definen el posicionamiento que la alta dirección deja adoptar o mantener el 

desarrollo de su modelo de negocio:  

• volatilidad de resultados. Tiene como objetivo acotar la volatilidad negativa de los 

resultados proyectados en el plan estratégico y de negocio ante condiciones de estrés. 

Los ejercicios de estrés de este eje miden el nivel máximo de caída de resultados, ante 

condiciones adversas, en los principales tipos de riesgos a los que está expuesto el 

banco y con probabilidades de ocurrencia.   

• Solvencia. Este eje tiene como objetivo asegurar que el apetito de riesgo considera de 

manera adecuada el mantenimiento y conservación de los recursos propios del banco, 

preservando el capital por encima de los niveles marcados por los reguladores y las 

exigencias de los mercados, definiendo el capital mínimo que el banco considera 

necesario mantener para asumir pérdidas potenciales en situaciones normales o 

estrenadas.   

• Posición de liquidez.  La gestión de liquidez se realiza en torno a tres pilares 

fundamentales: modelo de gobierno, análisis de balance y medición de riesgo de 

liquidez. Adicionalmente se fija un límite sobre un ratio de financiación estructural que 

pone en relación los depósitos de clientes, recursos propios y un límite a la mínima 

posición de cobertura de liquidez.   

• Concentración. BANGE quiere mantener una cartera de riesgo ampliamente 

diversificada desde el punto de vista de su exposición a grandes riesgos, a 

determinados sectores y a productos específicos. Se consigue en virtud de la 

orientación de BANGE al negocio de banca minorista.   

• Riesgos no financieros y transversales. Se recogen indicadores específicos de fraude, 

riesgo tecnológico, seguridad y ciberriesgo, prevención de blanqueo de capitales, 

cumplimiento regulatorio y riesgo reputacional.    
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A.4.2 Risk identification and assessment (RIA)  

  
Esta función realiza la identificación y valoración de los distintos tipos de riesgos 

involucrando a las deferentes líneas de defensa en su ejecución, con el fin de reforzar su 

gestión de riesgos avanzada y proactiva, estableciendo estándares de gestión de riesgos 

avanzada y requerimientos regulatorios que están alineados con las mejores prácticas, 

siendo también un mecanismo de transmisión de la cultura de riesgos. El RIA se realiza una 

vez al año dentro del proceso de actualización de la cartografía de riesgos. De manera 

excepcional se realizará si se pone en marcha nuevos productos y servicios susceptibles de 

alterar el perfil de riesgos del Banco.  

En el año 2021 se actualizo la cartografía de riesgos con 138 procesos seis procesos más 

en comparación con el año anterior. La cartografía de Riesgos identificó 138 procesos, 

clasificados de la siguiente forma (13 riesgos No Significativo, 36 Leve, 76 Medio, 8 Alto, 5 

Muy Alto)  

 Distribución de criticidad de los procesos   

En los siguientes gráficos tenemos la distribución de la criticidad por procesos según cada 

dirección. En términos agregados los procesos con Criticidad no significativo representan 

el 9,4%, los procesos con nivel de criticidad Leve representan el 26,1%, los procesos con 

nivel de criticidad Medio representan el 55,1%, los procesos con nivel de Criticidad Alto 

representan el 5,8% y los procesos con nivel de Criticidad Muy Alto representan el 3,6%.   
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 A.4.3.  Análisis de escenarios (Test de stress).  

  

Realiza una gestión avanzada de riesgos a través del análisis del impacto que podrían 

provocar distintos escenarios del entorno en el que la entidad opera.   

Dichos escenarios se expresan tanto en términos de variables macroeconómicas como en 

el de otras variables que afectan a la gestión.   

El análisis de escenarios es una gran herramienta y de gran utilidad para la gestión a todos 

los niveles, ya que permite evaluar la resistencia del banco ante entornos o escenarios 

estresados, como poner en marcha medidas que disminuyan el perfil de riesgo de este 

ante dichos escenarios.  El objetivo es maximizar la estabilidad de la cuenta de resultados 

y de los niveles de capital y liquidez.   

 La realización de las pruebas de stress correspondiente al año 2021 se ha seguido la 

metodología impuesta por el regulador mediante la letra circular Letra Circular LC-COB 

18/DREGRI/LB de marzo de 2021 en el que las pruebas de Stress Test deben permitir 

medir el impacto de eventos extremos sobre:  
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• Los Fondos Propios Reglamentarios.  

• Los Activos Ponderados por Riesgo (APRs).   

• El Ratio de Liquidez.  

Un escenario de crisis es un conjunto de eventos desfavorables cuya ocurrencia en un 

horizonte determinado afectaría a los variables financieras de los Bancos. Los escenarios 

son normalmente caracterizados por su nivel de severidad.  

La COBAC exige a los Bancos a tener en cuenta dos niveles de severidad para los escenarios 

elegidos:  

• Escenario Base. Corresponde a las proyecciones ningún shock desfavorable. Las 

proyecciones del Escenario Base en el caso de BANGE, está basado en el Plan 

Estratégico y en el Presupuesto de 2021 aprobado por el Consejo de 

Administración.  

• Escenario Adverso. Contiene las hipótesis de los Shock considerados. Para las 

proyecciones se tienen en cuenta eventos extremos que pueden afectar al 

desempeño del Banco.  

 

  

Resumen de impactos  

El tamaño del Banco, el volumen de operaciones y la complejidad de las mismas (Medios 

de pagos electrónicos, etc.) hace prever un crecimiento de los activos por riesgo 

operacional.  

La entrada en nuevos mercados y nuevas geografías, justifica el incremento de los activos 

por riesgo de mercado.  
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A pesar del deterioro de la cartera crediticia aumento de los créditos dudosos en el 

escenario ADEVERSO en un 10 % el primer año, un 25 el segundo año y un 50% el tercer 

año, el ratio de cobertura se mantiene por encima del 8% en 2021 y 2022, y se situará en 

6,8% en 2023.  

El aumento de capital previsto por el Banco, que pasará de 20.000 a 60.000 Millones FCFA, 

servirá de amortiguador en caso de que se materialice el escenario adverso considerado.  

 
 

 El análisis de escenarios realizado en el ejercicio 2021 permite llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 Respecto a liquidez;  

• En el escenario base el Banco mantendrá niveles de liquidez que le permitan 

cumplir con el ratio de liquidez.  

• En el escenario adverso, para los próximos dos ejercicios el ratio de liquidez se 

situará por debajo de límite reglamentario, 79 % y 95 % respectivamente.  

• Sin embargo, el banco cuenta con suficientes activos líquidos para hacer frente a 

esta situación temporal que podría presentarse en el caso de materializarse el 

escenario adverso.  

Respecto a solvencia;  

• El Ratio de Solvencia proyectada bajo escenarios base y adverso para los próximos 

tres años muestra: o Un ligero descenso en el escenario base, manteniéndose por 

encima del límite reglamentario.  

o Disminución más fuerte en el escenario adverso.  

• El tamaño del Banco, el volumen de operaciones y la complejidad de las mismas 

(medios de pagos electrónicos, etc.) hace prever un crecimiento de los activos por 

riesgo operacional.  



35 
 

• La entrada en nuevos mercados y nuevas geografías, explica el incremento de los 

activos por riesgo de mercado.  

  

B. PERFIL DEL RIESGO   
  

B.1. Riesgo de Crédito.   

  

B.1.1 Introducción al tratamiento del riesgo de crédito.  

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumplimiento o 

deterioro de la calidad crediticia de un cliente o un tercero, al cual BANGE ha financiado o 

por el cual se ha asumido una obligación contractual.   

La segmentación desde el punto de vista de gestión del riesgo de crédito se basa en la 

distinción entre cuatro tipos de clientes:  

• Segmento de individuos que incluye todas las personas físicas, con excepción de 

aquellas con una actividad empresarial.   

• El segmento instituciones. Incluye las entidades del sector público en general y las 

entidades del sector privado sin ánimo de lucro.   

• El segmento de empresas y Pymes. Incluye las personas jurídicas con actividad 

empresarial.    

• Segmento de autónomos.  Incluye todas las personas físicas con una actividad 

empresarial.   

B.1.2 Principales magnitudes y evolución     

 Se muestran las principales magnitudes relacionadas con el riesgo de crédito derivado de 

la actividad con los clientes:  

  

      
         

          

        

        

        

        

        

        

        

          
 Fuente CERBER: diciembre 2021, 2020  
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El riesgo de crédito con clientes es de 212.270 Millones un 4% menos respecto a 2020, 

como reflejo de la coyuntura económica ocasionado por el COVID-19.   

  

La tasa de morosidad bruta ha crecido en tres puntos porcentuales respecto al año 2020 

(7.255 Millones), no obstante, ha incrementado la dotación de provisiones en un 0,81%, 

respecto a la tasa de cobertura neta de provienes ha descendido en diez puntos 

porcentuales.   

  

  

Fuente CERBER y elaboración propia.   
  
  

El perfil de riesgo de BANGE está centrado en empresas con un 66% del riesgo de crédito, 

los individuos que no desempeñan actividades empresariales representan un 27% del 

perfil de riesgo. Las exposiciones en los sectores como autónomos, instituciones públicas 

e individuos han registrado un decrecimiento respecto al año 2020, solo crece el riesgo de 

créditos a empresas y Pymes.   

  

 

Perfil Riesgo de Crédito

160.000     
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120.000     
100.000     

80.000       
60.000       
40.000       
20.000       

Individuos Instituciones PúblicasEmpresas y Pymes Autónomos  
  
Fuente: Elaboración propia   
Datos a 31 de diciembre 2021 y 2020 Importes en Millones XAF, Fuente CERBER   

 

 

 

 

 

 Tasa de cobertura neta 
de provisiones s (%) Variación % 

Dotación neta de 

provisiones (Millones de  
XAF) 

Variación 
% 

2021 2020  2021 2020  

Provisiones Dotadas           30.966        30.715 0,81% 

TOTAL 62,45% 72,56% -10,11%        30.966        30.715  
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En cuanto al horizonte temporal, las apartidadas a corto, medio y largo plazo han sufrido 

un descenso respecto a año pasado.   

  
  

160.000     

140.000     

120.000     

100.000     

80.000       

60.000       

40.000       

20.000       

Crédits à long terme Crédits à moyen terme Comptes débiteurs de la clientèle

2021 2022

Crédits à court terme

 
Fuente: Elaboración propia   
Datos a 31 de diciembre 2021 y 2020 Importes en Millones XAF, Fuente CERBER   

  
  

B.1.3 Cartera hipotecaria      

  

Por su relevancia hay que resaltar la cartera de préstamos hipotecarios a particulares y 

empresas cuyo importe a cierre de diciembre de 2021 asciende a 77.769 Millones XAF.   

  

 El Art. 22 del reglamento R-2014/01 establece lo siguiente ‘’ les valeurs de hypotheses doit 

representer aumoins 120% de l’encours du credit’’, es decir, LTV no inferior a 88,33%.  

  

Datos en Millones XAF  
  

  2021  2020  

Créditos hipotecarios  77.769  79.377  

Total, créditos   212.270  219.773  

%/R. Crédito  36.63%  36,11%  

  
  

 
La aplicación de políticas prudentes ha permitido situar el LTV promedio simple en 

66,44%.   
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La proporción de la cartera con LTV inferior al 80% es del 65%, la proporción de la cartera 

con LTV 80%-90% es de 2% y la proporción de la cartera con LTV superior al 90% es de 

33%, es decir, los importes de créditos casi coinciden con el valor de la tasación del bien, 

supone un riesgo en caso de bajada de cotización del bien en el mercado, BANGE está 

incorporando medidas para aumentar el número de créditos hipotecarios con el LTV>90%.  

  
 

 

 

LTV <80% 

LTV 80-90% 

LTV>90% 

  
1. LTV (Loan to valué): relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del 

bien hipotecado.  

  

  

  

B.1.4 Ciclo de riesgo de crédito  

      
La gestión del riesgo de crédito está constituida en torno a un sólido modelo organizativo 

y de gobierno en el que participan el consejo de administración y el comité ejecutivo de 

riesgos, que establece las políticas y procedimientos de riesgos, los límites y delegaciones 

de facultades y aprueba y supervisa el marco de actuación de la función de riesgos de 

crédito.   

  

El ciclo que abarca la gestión de riesgo de crédito, en el actual intervienen las áreas de 

negocio, riesgos y la alta dirección, está basado en los procesos clave para la gestión y 

control de riesgos.  El proceso consta de tres fases:  preventa, venta y postventa.    

B.1.4.1 Fase preventa  

  

En esta fase está la planificación de los objetivos de negocio realizado por riesgos y las 

áreas de negocio, incluyendo la formulación de los tipos y niveles de riesgo a asumir 

recogidos en el plan estratégico establecido por BANGE.  La planificación perimirte 

relacionar el plan estratégico con el nivel de apetito de riesgos definido por la entidad, 

permite la consecución de los objetivos asignando los medios adecuados.  

65 % 2 % 

33 % 
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 B.1.4.2 Fase venta  

  

La fase de venta está constituida por el proceso de decisión. Tiene por objeto el análisis y 

resolución de operaciones, siendo la aprobación por parte de riesgos un requisito previo 

antes de la contratación de cualquier operación de riesgo. Todas las decisiones sobre 

riesgo deberán considerar el apetito de riesgo, los limites y las políticas de gestión 

definidos en la planificación.   

  

La entidad aplica medidas diversas de mitigación del riesgo de crédito en función del tipo 

de cliente, tipo de operación y tipo de producto (por ejemplo, garantías inmobiliarias, 

pignoraciones, etc.).  

  

Se ha recibido una cantidad de 11.355 solicitudes por importe de 83.380 Millones de XAF 

financiando solo la cantidad de 10.418 expedientes por un importe de 76.496 Millones en 

el año 2021 de los que se ha concedido a empresas 197 operaciones por la cantidad de 

60.778 Millones y particulares 10.221 operaciones por la cantidad de 15.718 Millones.   

B.1.4.3 Fase postventa  

 Está compuesto por las acciones de seguimiento, todos los clientes deben ser objeto de 

seguimiento continuo, que permita detectar anticipadamente incidencias que se pudieran 

llegar a producir en la evolución del riesgo y que afectarán a la calidad crediticia de los 

clientes, de tal forma que se puedan establecer y ejecutar acciones concretas.  Esta 

responsabilidad debe ser compartida entre riesgos y las funciones comerciales.   

  

La actividad de recuperación es una función relevante dentro del ámbito de gestión de 

riesgo de crédito del BANGE. Esta función es liderada por la sección de recobro y 

recuperaciones que define una estrategia global de toda la entidad y enfoque integral de 

la gestión recuperación.  

  

  Retención de haberes   

 Importe Retención  Importe crédito  Recuperado  

Enero  17.092.824  -      48.139.816  6.799.825  

Febrero  11.865.519  -      30.003.614  5.790.390  

Marzo  65.301.394  -      65.732.329  52.320.747  

Abril  8.250.000  -      32.769.567  2.046.710  

Mayo  17.733.434  -      39.719.196  1.433.238  

Junio  4.977.023  -        9.002.264  1.784.887  

Julio  18.772.395  -      76.546.238  9.802.838  

Agosto  20.433.860  -      41.201.615  10.621.661  

Septiembre  10.030.373  -      47.499.009  952.058  

Octubre  5.548.184  -        8.773.649  4.311.853  

Noviembre  412.916  -           768.174  412.916  

Diciembre  24.368.815  -        6.035.285  36.306.631  

TOTAL  204.786.737  -    406.190.756  132.583.754  
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 Con la retención de haberes a otros bancos hemos recuperado la cantidad de 132 

millones de los 406 millones ya en dudoso cobro. Estas retenciones abarcan a las nóminas 

que van a otros bancos y la gestión de terceros dentro de las cuentas de BANGE.   
  

Todas las unidades de negocio participan de forma activa en la función de recuperación en 

esta línea se celebra semanalmente un comité de morosidad, por otra parte, cada mañana 

en el comité matinal se analiza y se da seguimiento de las acciones de recuperación para 

facilitar la toma de decisiones.   

  

La actividad de recuperación ha estado alineada con la realidad social y económica de la 

subregión, con los adecuados criterios de prudencia, diferentes mecanismos de gestión en 

función del tipo de cliente, las garantías, etc.  

  

Los nuevos canales digitales ganan cada vez más relevancia en la gestión de recuperación, 

desarrollo de nuevas formas de relación con los clientes tal como es el caso de envío de 

SMS (Mora temprana).  

  

El banco cuenta desde el año 2017 de los productos de reestructuración, que permite 

resolver las operaciones en dificultades. En 2021 se ha reestructurado un total de 71 

operaciones por un importe de 8.300 Millones de estas reestructuraciones de ha 

recuperado 936 Millones.  

  

  
  Importe  

Reestructurado  
(Millones XAF)  

Importe Pendiente 
(Millones XAF)  

Operaciones   

Empresas                                 7.342                         6.448          16  

Particulares                                   958                            916          55  

Total                                8.300                         7.364          71  

  
  

La gestión de recuperaciones actúa en cuatro fases principales: impago temprano o 

técnico, recuperación de deuda morosa, recuperación de créditos fallidos y gestión de 

bienes adjudicados.     

  

B.2. Riesgo de liquidez   

  

BANGE tiene una sólida posición de liquidez y financiación basada en un modelo de 

liquidez centralizado y mantiene amplios colchones de activos con elevado grado de 

liquidez.   

  

BANGE mantiene estructuras de balance sólidas, con una estructura de financiación 

estable, basada en una amplia base de depósitos de clientes, que cubre las necesidades 
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estructurales, con baja dependencia de la financiación a corto plazo y métricas de liquidez 

muy por encima de los requisitos regulatorios y dentro del apetito de riesgo.   

  

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

 Para una buena medición del riesgo de liquidez, las herramientas de control utilizadas 

por el Banco son las siguientes:  

  

a. Informe de liquidez diario: El objetivo principal de esta herramienta es de 

controlar la volatilidad de los depósitos del banco y los límites de alerta 

establecidos en cuanto al riesgo de liquidez.  

  

b. Análisis del GAP de liquidez: El objetivo principal de esta herramienta es medir los 

niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los 

activos, la disponibilidad de las líneas de financiamiento, la efectividad general de 

la gestión de los activos y pasivos y la gestión previsional de la liquidez del Banco.  

  

c. Control de los límites de liquidez establecidos por el regulador y los limites 

internos. La función de seguimiento de riesgos y control permanente emiten un 

informe mensual y trimestral de seguimiento de límites globales.   

  

  

B.2.2 Descripción de los límites establecidos en cuanto al riesgo de liquidez:   

  

Se establecen límites en los siguientes puntos:  

  

• Coeficiente de liquidez.   

• Concentración de liquidez.    

• Tesorería.   

• Depósitos plazo/Depósitos totales.   

• Depósitos de Empresas/Depósitos totales.   

• Depósitos de particulares/Depósitos totales.   

• Reservas Obligatorias BEAC.  

 

B.2.3 Perfil sobre la situación de liquidez del Banco al 31/12/21  

  
Al cierre del ejercicio 2021, la posición neta de tesorería del Banco es de 332.342 Millones 

de XAF, un 22,43% más que el año anterior, el Banco mantiene un perfil de riesgo bajo 

con respecto a la medición de la tesorería neta.  
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Los límites establecidos por el Banco en cuanto al riesgo de liquidez se revisan en el comité 

de activos y pasivos (ALCO).  

  

Banco ha respetado los siete límites establecidos por el regulador y limites internos en 

cuanto al riesgo de liquidez tal como sigue:  

  

1. Coeficiente de liquidez. Los establecimientos de crédito tienen la obligación de 

respetar siempre un promedio de liquidez por lo menos igual o superior al 100% 

que, garantiza que, la entidad mantenga un nivel suficiente de activos líquidos de 

alta calidad y de rápida transformación en efectivo, a diciembre 2021 se sitúa en 

163%.  

  

2. La concentración de los 10 mayores depósitos ha de ser menor o igual al 50% a 

cierre del año alcanza el 43%.  

  

3. En caso de una situación neta de tesorería menor o igual 50.000 Millones de F. 

CFAS, se activa el protocolo del Plan de Contingencia. En todo el año no se ha 

registrado dicho escenario.  

  

  

4. El total de los depósitos a plazos entre el total general de los depósitos debe ser 

inferior al 35%, a final de año representa el 7%.  

  

5. El total de los depósitos de personas jurídicas entre el total general de los depósitos 

debe ser superior al 55%, a final de año representa el 76%.  

  

  

6. El total de los depósitos particulares entre el total general de los depósitos, debe 

ser superior al 15%, a cierre del ejercicio alcanza el 17%.  

  

7. La tasa anual mínima de dotación por riesgos generales es de 0,5% sobre los 

créditos sanos, sensibles, inmovilizado y los impagos. Se respeta con un 6%.   

  

En cuanto al riesgo de liquidez el banco cumple con todos los limites reglamentarios e 

interno, por lo que no se ha podido activar el plan de financiación de urgencia.   

  

El banco cuenta con una PFU que en el 2021 se ha actualizado y comunicado al regulador, 

dicho instrumento está orientado para mitigar y controlar el riesgo de liquidez.    
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 Situación neta de liquidez (Miles de 
Millones XAF a 31 de Diciembre)  

    

  2021  2020  Var   %  2021  2020  

Depósitos  332.342  257.813  %      

Bonos  31.800  19.839  %      

Interbancario  2.500  0  %      

Coeficiente de liquidez         166%  144%  

  

  

  

B.3. Riesgo operacional   

  

BANGE define el Riesgo Operacional (RO) siguiendo las directrices de Basilea y de la 

COBAC, como riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o fallos de los procesos, 

de la persona y de los sistemas internos, o bien a causa de acontecimientos externos, 

contemplando. Dicho concepto incluye la gestión del riesgo legal y tecnológico.  

  

El RO es inherente a todo el negocio, procesos, actividades, productos y servicios del 

Banco, y es responsabilidad de cada empleado, la ejecución de una gestión y control 

óptimos en el ejercicio de sus funciones o desarrollo de un proceso en concreto.  

  

En base a la categorización de Basilea y la COBAC, podemos distinguir los siguientes 

Riesgos.  

  

1. Fraude interno. Es la pérdida de derivada por defraudar intencionalmente, 

apropiarse de los bienes de la entidad de forma indebida o evitar las leyes o 

políticas de la empresa, en beneficio propio.  

  

2. Fraude externo. Es la pérdida derivada por defraudar intencionalmente, apropiarse 

de los bienes de la entidad de forma indebida o evitar las leyes, por parte de un 

tercero ajeno a la entidad.  

  

3. Daños en activos físicos.  Son los daños que sufren los activos materiales como 

consecuencia de un desastre natural u otros acontecimientos que deterioren el 

estado del bien.  

  

4. Fallos de sistemas. Son las pérdidas directas o indirectas derivadas de fallos en los 

sistemas que soportan la actividad de la Entidad.  

  

5. Ejecución y gestión de procesos. Son las pérdidas derivadas de errores en el 

procesamiento de operaciones o en la gestión de un proceso en concreto.  
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6. Relaciones laborales y seguridad. Son las pérdidas derivadas de actos en contra de 

la legislación o acuerdos laborales de higiene, seguridad, discriminación o 

reclamaciones sobre éstas en el empleo.  

  

7. Prácticas con clientes y productos. Son las pérdidas por infracciones de la 

normativa vigente, cometidas por la Entidad en sus prácticas con clientes, 

productos o negocios.  

  

En 2017 BANGE creo la base de datos de incidencia operacional, con la finalidad de 

reportar y gestionar mejor este riesgo. Dicha base se ha datos ha sido objeto de una 

evolución positiva en cuanto a sus prestaciones, hasta que a finales del año 2020 se creó 

una aplicación basada en una página web y disponible para todas las agencias del BANGE. 

Con la creación de dicha aplicación, se ha constatado un eficaz registro y control de las 

incidencias operacionales que tienen lugar en las agencias, siendo proyecto para el 2022, 

incluir dicho módulo a nivel de departamentos.  

  

A continuación, mostramos de forma global el registro de las incidencias reportadas 

durante el año 2021.  

  
  

TIPO DE RIESGO  ESTADO DE GESTIÓN  TOTAL  PONDERACIÓN  

   EN PROCESO  RESUELTAS  SUMATORIA  %  

Daños en activos físicos  38  131  169  10,00%  

Ejecución y gestión de 
procesos  

55  280  335  19,82%  

Fallos de sistemas  217  652  869  51,42%  

Fraude externo  5  24  29  1,72%  

Fraude interno  1  2  3  0,18%  

Practicas con clientes y 
productos  

44  222  266  15,74%  

Relaciones laborales y 
seguridad  

7  12  19  1,12%  

TOTAL GENERAL  367  1.323  1.690  100,00%  

  

Como podemos observar en la tabla anterior, durante el año anterior se llegó a registrar 

un total de 1.690 incidencias de RO a través de la aplicación habilitada, de las cuales, 

destaca como tipología de incidencia recurrente los fallos de sistemas, llegando a 

representar más del 50% del total de incidencias.  

  

Cabe destacar que, aunque en la tabla adjunta conste que el 22% (376/2690) de las 

incidencias esté pendiente de solución, hemos constatado que varias incidencias resueltas 

a efectos reales no están solucionadas a nivel de la aplicación, por falta de implicación de 

usuario responsable o por olvido en la actualización del estado de las mismas.  

  



45 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta el número de agencias existentes, consideramos que 

existe una falta de implicación por parte de los responsables de algunas agencias.  

  

A continuación, comentamos las incidencias más repetitivas a grandes rasgos.  

  
  

 Fallos de sistemas.   

    
  

FALLOS DE SISTEMAS: TIPO DE RIESGO  
NIVEL 3  

Nº INCIDENCIAS  

Anomalías con la tarjeta de debito  210  

Anomalías en los cajeros automáticos  329  

disfunción del acumulador  1  

Fallo de impresora Tally  1  

Fallos de red (internet)  44  

Fallos en el sistema Delta  205  

Fallos en el sistema Dinero Express  1  

Fallos en el sistema MoneyGram  11  

Fallos en la interfaz BANGE-SEGESA  3  

Otro  64  

Total general  869  

  

 Siendo la tipología de incidencia más recurrente, vemos pertinente destacar las 

anomalías relacionadas con las disfuncionalidades de los cajeros automáticos, tarjetas de 

débito y fallos en el sistema Delta, si bien en varias ocasiones hemos tenido constancia de 

varias incidencias de esta tipología que no hayan sido reportadas.  

  

Las agencias que más afectadas fueron: Nsork y Akurenam, por los fallos de red constantes 

de la línea IPX afecta a dichas agencias, llegando a estar inoperativas durante un periodo 

de más de 15 días naturales. Se desconoce las pérdidas potenciales que han supuesto para 

el Banco esa categoría de incidencias.   

 

 Ejecución y gestión de procesos.  
  

EJECUCIÓN  Y  GESTIÓN  DE  PROCESOS: 
 TIPO DE RIESGO NIVEL 2  

Nº INCIDENCIAS  

Demoras en la modificación/actualización de datos de clientes  5  

Demoras en las validaciones  3  

Diferencias de cajas  3  

Error de imputación  12  

Error en la transferencia  3  

Fallo de impresora Tally  17  

Fallos de impresoras  50  

Firma no escaneada  36  
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Firma no validada  1  

Incumplimiento de plazos  5  

Instance de Fermeture  68  

Operativa de caja  27  

Otro  105  

Total general  335  

  
  

De las incidencias de esta tipología, destacamos las incidencias relacionadas con 

disfuncionalidades recurrentes en las impresoras de las agencias (puede considerarse 

también como daños en activos físicos), que en muchas ocasiones imposibilitan que los 

procesos sean completados de forma exitosa, dígase las operaciones de caja, de los 

descubiertos en cuenta, operaciones de crédito, reuniones de agencias, etc.  

  

Como medida para reducir las incidencias de esta tipología, consideramos pertinente la 

implementación de un sistema de mantenimiento preventivo periódico de las impresoras, 

en evitación de que las incidencias sean detectadas durante la ejecución de un proceso 

concreto.  

 

 Prácticas con Clientes y Productos  
   

PRÁCTICAS  CON  CLIENTES PRODUCTOS:  
 TIPO DE RIESGO NIVEL 2  

Y  Nº INCIDENCIAS  

Cancelación de cuentas   116  

Cobro excesivo de agios   9  

Denegación del servicio de asesoramiento   1  

Otro   82  

Reclamación de SMS   22  

Reclamaciones de haberes   36  

Total general   266  

  

De las incidencias de esta tipología, destacamos aquellas relacionadas con las 

reclamaciones de haberes, reclamaciones de cobro excesivo del servicio de mensajería y 

agios en cuenta. En cuanto a las reclamaciones de haberes, el tiempo de gestión es 

dilatado, debido, en parte, por el desacuerdo entre las agencias y monética, y por otra 

parte por dependencia de soluciones externas para incidencias ocurridas en cajeros de los 

bancos de la competencia. En cuanto al parametrizaje del servicio de mensajería u otros 

servicios, se ha constatado en varias ocasiones a la falta de implicación de varios usuarios 

en la contratación de dicho servicio, duplicando o triplicando el mismo servicio para un 

mismo cliente, de ahí las constantes reclamaciones.   

  

Consideramos muy necesario, la implementación de sesiones de trabajo de reciclaje, en 

todos los aspectos, llevadas a cabo de forma periódica, para que los ejecutores de dichos 

procesos estén alineados con los procedimientos internos.  
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Del total de incidencias experimentadas por el Banco durante al año 2021, destacamos los 

siguientes:  

 Bloqueo del programa CBMAJSLC durante el primer cierre del año 2021, lo cual no 

fue remediado hasta las 15:45 h del día siguiente, dejando a todo el Banco 

inoperativo.  

 Falta de red por más de dos semanas en las agencias Akurenam y Nsork  

 Cortes de luz por sobrecalentamiento de fusiles en la agencia de Banca Privada 

Malabo.  

 Incendio de poco alcance en la agencia de Abayak Bata.  

 Inundación de poco alcance por imprudencias de los ocupantes del piso superior a 

la agencia Abayak Bata.  

 Atropello con víctima mortal ocasionada por un vehículo oficial del Banco.  

 Falsificaciones de documentación interna del Banco.  

 Fraude interno en cuentas de clientes.   

 Constantes cortes de luz en las agencias de la Región Continental.  

 Apagón de los Servidores del site de Sampaka por falta de seguimiento diario.  

 Avería con el servidor de visualización de firmas ubicada en la Sede.  

 Accidente, con víctima mortal de un empleado en horario extra laboral. ✓ Intentos 

de phising a nuestro sistema informático.  

  

 Como compromiso y parte del plan de acción del 2022, el departamento tiene previsto 

integrar en la aplicación, todos los riesgos relacionados con la ejecución de procesos de 

servicios centrales, con la idea de dejar de lado el antiguo fichero y mejorar, tanto los 

registros, como la gestión en sí de las mismas incidencias.   

B.3.1 Plan de continuidad  

  

En cumplimiento con la normativa COBAC R-2008/01, el BANGE dispone de un Plan de 

Continuidad de negocio, para garantizar la continuidad de los procesos de negocio.  

  

Este plan tiene como objetivo básico los puntos siguientes:  

  

• Minimizar los posibles daños en las personas e impactos financieros y de negocio 

adversos para la entidad, derivado de una interrupción de las operaciones 

normales del negocio.   

• Reducir los efectos operacionales de un desastre, suministrando una serie de 

procedimientos predefinidos.   
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• Reanudar las operaciones de negocio y funciones de soporte asociadas, sensibles 

al tiempo, con el fin de conseguir la continuidad del negocio, la estabilidad de las 

ganancias y el crecimiento establecido.   

• Proteger la imagen pública y la confianza en BANGE.   

• Satisfacer las obligaciones de la entidad para sus empleados, accionistas, 

administradores y clientes.   

  

Desde finales del año 2020, BANGE cuenta con una Sección Control, Riesgo Operacional y 

Continuidad de Negocio cuya función principal es el control y seguimiento de los riesgos 

no financieros, además de medir y evaluar las diferentes vulnerabilidades en los que está 

expuesta la actividad del banco. Igualmente, desde 2018 BANGE cuenta con una 

acreditación certificada de un oficial de continuidad, cuya misión es ejecutar y hacer 

seguimientos de los planes de continuidad, en los momentos de activación.  

  

Durante el 2021se ha ejecutado las activaciones de planes de continuidad siguiendo de 

forma estricta los procedimientos por los que se rigen dichos planes.   

  

Tal como recoge el documento de Cartografía de Riesgos del 2021, el banco cuenta con un 

total de 138 procesos, de los cuales 41 disponen de un plan de continuidad de actividad 

para situaciones en las que algunos procesos experimenten disrupciones relacionadas con 

la indisponibilidad de sistemas, indisponibilidad de personal, indisponibilidad de 

infraestructura o indisponibilidad de proveedores. El criterio adoptado para la elaboración 

de dichos planes es en base a la criticidad del proceso, de tal forma que todos los procesos 

críticos tengan un plan de continuidad complementario.  

  

Como hitos importantes en materia de planes de continuidad podemos destacar:   

  

 Elaboración de un Plan de Seguridad Informático, cuyo objetivo es que el Banco 

pueda servirse del mismo en caso de una indisponibilidad parcial o total de uno o 

todos sus activos informáticos ubicados en la Sede.  

 Auditoria de PWC sobre el Plan de Seguridad Informático para su posterior 

certificación por la COBAC.  

 Elaboración de un plan de acción para la corregir las constataciones negativas 

indicadas por PWC.  

 Aprobación de un plan de pruebas de continuidad, cuyo objetivo es la simulación 

de escenarios de crisis.  

 Refuerzo del mantenimiento de grupos electrógenos, con el fín de minimizar 

incidencias ocasionadas por indisponibilidad de electricidad, especialmente en la 

Región Insular, quedando pendiente de la implementación del mismo sistema en 

la parte continental.  

 Implementación de un sistema de presencia diaria de un informático en las 

instalaciones del Site, así como la presencia aleatoria del personal de Riesgos, con 
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el fín de asegurar que la infraestructura general del site esté en todo momento en 

condiciones óptimas de uso.  

 Cambio de proveedor de servicios de red en las agencias de Nsork, Akurenam y 

Ngolo, debido a los cortes recurrentes experimentados durante el año. 

 Proyecto en curso de actualización de los contratos de prestación de 

servicios, incluyendo la cláusula del PCA que nos garantice el servicio en caso de 

interrupciones considerables y prolongadas en el servicio principal.  

  

Como proyecto del año 2022 en lo que respecta al PCA, tenemos como objetivos 

principales, además de los casos mencionados anteriormente.  

1. Diseño de los planes de continuidad de Monetica, Seguridad Informática y 

Relaciones Internacionales  

2. Intensificación de pruebas de continuidad en base al calendario que se propondrá  

3. Corrección de todas las constataciones de PWC sobre el PSI  

4. Difusión de la cultura de Continuidad de negocio y Riesgo Operacional.   

  

B.4. Riesgo de cumplimiento   
  

La función de cumplimiento permite que BANGE esté al corriente de los estándares 

internacionales, subregional como nacional, ello implica una debida diligencia en cuanto a 

la supervisión de los principios y valores de buena conducta, código ético, etc., mediante 

el establecimiento de una comunicación efectiva, adiestramiento al personal y 

estableciendo los controles de debida diligencia exigidos por los órganos reguladores.    

  

Su alcance comprende todas las materias relacionadas con el cumplimiento regulatorio, 

prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tener en cuenta que 

la gestión actual de cumplimiento normativo se basa en el enfoque del riesgo.  

  

La función de cumplimiento ha supuesto una evolución en 2021 sobre todo el control de 

tres indicadores cuya supervisión permite acercar a la función de cumplimiento a los 

riesgos expuestos por la entidad. Estos tres indicadores son:  

  

• KYC (Conozca a tu cliente). El control del KYC permite desde el primer contacto del   

cliente con el banco identificar y llevar a cobo cuantas medidas de debida diligencia 

(normal y reforzada). Su implementación ha propiciado la digitalización de los 

expedientes de apertura de cuentas.   

  

• Operaciones remarcables. Por este mecanismo se ha creado una base de datos de 

operaciones mayores o iguales a cinco millones de XAF, para detectar operaciones 
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sospechas. También se aplica el método del pitufeo para las operaciones inferiores 

a tres millones.   

  

• El seguimiento de la ficha de origen de fondos. Para acompañar las operaciones 

remarcables se exige, de cada operación rellenar la ficha de origen de fondos.  

  

En la función de cumplimiento se ha reorganizado con un organigrama funcional, así como 

un plan de formación y de control de actividades. Se ha elaborado un total de nueve 

procedimientos, se ha actualizado el manual de políticas en materia de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo.   

 

 

 

8. TECNOLOGIA, INNOVACION Y DIGITALIZACIÓN 

La innovación y el desarrollo tecnológico constituyen pilares estratégicos del BANGE, y 

tienen como objetivo responder a los retos derivados de la transformación digital, con foco 

en la excelencia operativa y experiencia del cliente.  

La información que obtenemos a través de las nuevas plataformas tecnológicas nos ayuda 

además a comprender mejor a nuestros clientes y a dibujar un mejor perfil digital que 

generará una mayor confianza redundando en un incremento de su fidelidad con nosotros.  

Aparte de la competencia entre bancos, las entidades financieras debemos estar atentas a 

los nuevos competidores que han entrado en el sistema financiero. Competidores cuyo 

elemento diferenciador, traducido en una potencial ventaja competitiva, es el uso de las 

nuevas tecnologías. Por tanto, en consonancia con el plan estratégico 2021 -2023, en la que 

BANGE apuesta por la digitalización de los servicios, en él se marca como prioridades: 

• Una mayor capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes (productos y 

servicios ajustados a sus necesidades, personalizados, plena disponibilidad, seguridad y 

excelencia en el servicio en todos los canales).  

• Una mejora de los procesos que asegure que los profesionales del Banco alcancen una 

mayor fiabilidad y productividad en el desempeño de sus funciones.  

• Y, por último, una gestión de riesgos adecuada, dotando a los equipos de infraestructuras 

necesarias para dar soporte en la identificación y evaluación de todos los riesgos, ya sean 

los relacionados con el negocio, riesgos operacionales y reputacionales, o regulatorios y de 

cumplimiento. 

BANGE, como entidad sistémica, está sometida a crecientes exigencias regulatorias que 

impactan en el modelo de sistemas y la tecnología subyacente, y requieren dedicar 
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inversiones adicionales para garantizar su cumplimiento y la seguridad jurídica. Por todo 

ello, como les venimos informando en años anteriores, el banco ha realizado un esfuerzo 

tecnológico que nos ha llevado a situarnos en una posición privilegiada en el mercado 

nacional.  

 

En 2021 el Banco ha reforzado su infraestructura informática con los siguientes proyectos: 

Nombre del proyecto  Objetivos 

Proyecto Swift SAMPAKA Garantizar la continuidad del servicio del entorno SWIFT en SAMPAKA 

Proyecto BANCO DE 

VALORES Creación de la infraestructura y aplicación de la bolsa en BANGE 

Migración desde el 

entorno AMPLITUDE 
Instalación de parches en la amplitud para solucionar muchos problemas 

de la versión anterior 

Adquisición y despliegue 

de una extensión de disco en 

el entorno de producción en 

BANGE 

Ampliación del entorno de almacenamiento datos  del  banco 

para  su  posterior restauración 

Reorganización 

del  Departamento der 

Informática 

Disponer  de  un 

departamento  que  se  adapte  a  los  estándares  internaciones  a  nivel   fun

cional 

 

 

Ciberseguridad  

BANGE considera la ciberseguridad como una de las principales prioridades y un elemento 

crucial para apoyar la misión del Banco, de "ayudar a las personas y empresas a prosperar", 

así como ofrecer excelentes servicios digitales para nuestros clientes. Las nuevas 

capacidades y servicios de ciberseguridad desarrollados desde la creación del 

Departamento de Seguridad informática en BANGE en 2017, han pasado a formar parte de 

la operativa habitual en línea con el Marco de Ciberseguridad del Banco. Esto ha permitido 

establecer las bases organizativas y de gobierno de la ciberseguridad y, definir los servicios 

de ciberseguridad globales, reforzar las defensas en línea con las mejores prácticas 

existentes y las herramientas tecnológicas más avanzadas, e impulsar una cultura de 

seguridad para empleados y clientes. 

Durante el 2021 se han llevado a cabo los controles regulares de mantenimiento de 

Seguridad Informática y de la Información del Banco, tarea fundamental del departamento 

de Seguridad Informática, cuya misión es, prevenir el riesgo informático, proteger la 

información sensible del Banco y, detectar y responder a los ataques al Sistema de 

Información asegurando la continuidad de la actividad del Banco. 
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BANGE identifica tres tipos de riesgos tecnológicos:  

 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 2021: 

 Auditoria para la certificación PCI DSS:  

El nivel de conformidad actual es de 62,53%, 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, 

en este primer semestre de 2022. 

 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: 

 

o Políticas: 30 

o Procedimientos: 23 

o Estándares, Cartas y Manuales de aplicabilidad en Informática y Seguridad 

Informática del Banco. Cabe destacar que el Banco dispone de una Política 

de Seguridad Informática Global y un Documento (o Guía) de Buenas 

Prácticas en el uso de los activos informáticos del Sistema de Información 

del Banco.  

 

 Se ha consolidado la estandarización y actualización de las siguientes Soluciones 

de seguridad, implementadas para mitigar ataques cibernéticos: 

o PGP: herramienta de cifrado de la información. 
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o Tripwire: para la administración de políticas de cumplimiento, integridad de 

archivos y remediación. 

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. 

 Se ha llevado a cabo las formaciones en Seguridad Informática y en el Estándar 

PCI DSS, para la comprensión de todos los empleados y su aplicabilidad en BANGE.  

 

 Se ha hecho extensión la Seguridad Informática de BANGE en la reciente filian 

creada en Cameroun (BANGE BANK CMR), Haciéndose efectivo el desarrollo del 

Proyecto de Seguridad Informática de BANGE BANK CMR. 

 

Medios de pagos electrónicos.  

Un sistema de pago electrónico es un sistema de pago que facilita la aceptación de pagos 

para las transacciones en línea a través de Internet, facilitando la transferencia del dinero 

entre compradores y vendedores de una entidad financiera. Es, por ello que BANGE quiere 

ser una pieza fundamental en el proceso del comercio electrónico en los territorios que 

opera. 

Con esta finalidad en el 2020 BANGE ha seguido reforzando el departamento de monetica, 

a tal fin se ha: 

- Adquirido e instalación de 5 ATM modelo NCR con la última tecnología 

(reintegros, ingresos, reintegro sin tarjeta, acceso a todas las plataformas). 

- Se ha llegado a acuerdos de descuentos en los establecimientos con TPV a los clientes 

que pagan con sus tarjetas para impulsar la cultura de pagos electrónicos: 

establecimiento. 

- Se ha implementado de la monetica en Bange Bank Camerun con 5 cajeros automáticos 

- Se ha implementado un sistema de recuperación de gastos de producción de las tarjetas 

no retiradas por los clientes 
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BANGE ha seguido trabajando en los proyectos iniciados años anteriores, a continuación, se 

muestran sus evoluciones: 

 

Digitalización.  

Además de la estrategia tecnológica, la evolución de la infraestructura y las iniciativas en 

ciberseguridad ya mencionadas, y para avanzar en el proceso de transformación digital del 

Banco, en el 2017 BANGE puso en marcha el proyecto de digitalización de documentos, que 

supone una ventaja competitiva al hacer que la información sea accesible y segura, no 

tener los documentos en formato digital puede suponer una gran pérdida de tiempo y 

dinero. 

 

El proyecto de digitalización del archivo de crédito como primera fase está completado al 

100% con un total de 21.247 expedientes digitalizados.  

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. A fecha del cierre de este ejercicio económico, BANGE cuenta con 

5.428 expedientes de apertura de cuentas digitalizados. 

La información está 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.   

PROYECTOS ESTADO   

MOBIL MONEY 
Falta de autorización del Órgano Regulador de la actividad Bancaria en la 

Zona CEMAC _COBAC 

CARD VISA 
Instalación de la plataforma monetique  y HSM para la conexión al 

passarelle VISA 

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 
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WORKFLOW 

Al culminar con la fase de digitalización del archivo de administración de créditos, 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 

controlamos los tiempos de los procesos, automatizamos  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 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 

Cumpliendo con nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas, 

crecemos como negocio y ayudamos a la sociedad a afrontar los principales desafíos. 

Nuestra estrategia es... 

 Apoyar un crecimiento inclusivo a través de la capacitación y el empoderamiento 

financiero, el apoyo a la educación, la empresa y el empleo, y la creación de equipos 

diversos y con talento. 

 Nos aseguramos no solo de cumplir con los requerimientos legales y regulatorios, 

sino también de superar las expectativas de las personas siendo un banco Sencillo, 

Personal y Justo en todo lo que hacemos. 

 Incorporar comportamientos, procesos y políticas que nos permitan asegurar que 

siempre actuamos de manera responsable, escuchando a nuestros grupos de 

interés y tratándoles de forma Sencilla, Personal y Justa, todo ello basado en una 

sólida gobernanza y una gestión prudente de los riesgos. 

 

Experiencia del cliente y sociedad 

BANGE tiene canales de comunicación directa con nuestro grupo de interés. Escuchamos 

las opiniones y necesidades de nuestros clientes a través de plataformas interactivas. 

Analizamos e identificamos los riesgos y oportunidades de nuestro negocio, para evaluar 

nuestro impacto en la comunidad y crear valor. Nos mantenemos al día en cuanto a nuevos 

reglamentos y mejores prácticas en la Subregión. Participamos en consultas con 

autoridades, asociaciones sectoriales y otras organizaciones. 
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En base a llevo BANGE centra su actuación sobre: 

A. Relaciones equilibradas con sus clientes, basadas en la transparencia, la claridad y 

la responsabilidad. 

B. Comportamiento ético 

C. Contribución social. 

D. Contribución fiscal 

 

A. Prácticas responsables con los clientes 

En 2021, hemos seguido impulsando la estrategia para continuar ofreciendo el mejor 

servicio y experiencia a nuestros clientes. Para ello, llevamos a cabo una serie de iniciativas, 

supervisadas y seguidas por nuestros Comités de Dirección. Contamos con un equipo que 

prioriza los proyectos que más impactan en la satisfacción del cliente y con mayor potencial 

de escalabilidad, facilitando el desarrollo de iniciativas que mejoren la experiencia del 

cliente.  

En 2021, BANGE se ha centrado en los siguientes pilares:  

 Estrategia: Con el objetivo de tener una visión unificada, impulsamos la creación de 

unas pautas comunes para mejorar la experiencia de nuestros clientes, asegurando que 

están siempre en el centro de nuestros esfuerzos. Al mismo tiempo, hemos desarrollado 

un Observatorio de Experiencia del Cliente que nos permite analizar tendencias e 

identificar casos de éxito tanto en el sector financiero como en otras industrias. 

 Cultura: Trabajamos para reforzar nuestra cultura de satisfacción al cliente en todo el 

Banco, creando un entorno positivo de compromiso con las personas. Para ello, en 2021 

en colaboración con Bange Business School hemos desarrollado formaciones y 

certificaciones internas en Experiencia de clientes: curso de atención al cliente, cursos 

de anti-blanqueo de capitales, curso de captación y fidelización, etc… 

Nuestra función de protección al consumidor recoge y comparte las mejores prácticas del 

Banco a través de:  

A.1. Gestión de reclamaciones: 

Para dar cumplimiento al reglamento COBAC R-2020/06, BANGE ha puesto a disposición de 

su clientela herramientas que permiten a sus clientes presentar sus reclamaciones por los 

servicios recibidos y los productos contratados en el banco. Entre ellas, el correo 

electrónico atencionalcliente@bannge.com, el número de atención al cliente +240 222 318 

011, también disponible por WhatsApp y las hojas de reclamaciones disponibles en toda la 

red de sus agencias. 

En 2021, las diferentes unidades de reclamaciones del banco trabajaron para reducir los 

tiempos de atención y mejorar la claridad de las respuestas. Con el objetivo de generar 

tranquilidad y la confianza de los clientes. BANGE trata de dar una resolución rápida a sus 
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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, quejas y consultas recibidas 

durante el 2021. Según el cuadro que se muestra a continuación, en el 2021 esta entidad ha 

gestionado un total de 1.885 incidencias distribuidas en quejas, reclamaciones, consultas y 

sugerencias, recogidas a través de las vías establecidas por el Banco, tal como se refleja a 

continuación: 

  
QUEJAS / 
RECLAMACIONES  

CONSULTA
S 

TOTALE
S 

RESUELTA
S  

PENDIENTE
S 

AGENCIAS 1.219  205 1.219 1.212 85 

WHATSAPP/SMS 584 102 686 532 52 

LLAMADAS 82  32 82 82 0 

TOTALES 
GENERAL 1.885 102 1.987 1.826 137 

 

QUEJAS/RECLAMACIONES MAS REPETIDAS: 

 La demora en la activación 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. 

 

 
A.2. Cumplimiento normativo 

 

El sistema de cumplimiento del Grupo BANGE constituye uno de los pilares en el que se 

afianza el compromiso institucional de encaminar todos sus negocios y actividades 

conforme a estricto cumplimiento de las normas, reglamentos y disposiciones establecidas 

por las autoridades competentes, así como el cumplimiento de unas pautas de 

comportamiento ético. La base de su actividad radica en la implementación de políticas y 

procedimientos, la difusión y formación en materia de cumplimiento y la identificación, 

evaluación y mitigación de eventuales riesgos de cumplimiento, basándose sobre todo en 

el Reglamento COBAC R-2016/04.  

El cumplimiento normativo o compliance es una función de las empresas para garantizar 

que se respeten las normas y se cumplan las leyes vigentes. Por lo tanto, se encargará de 

asesorar, vigilar y monitorizar los riesgos de posibles incumplimientos legales en la entidad. 
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El cumplimiento normativo no se limita solo en el respeto escrupuloso a la ley, sino trata 

de mantener igualmente los códigos, valores, comportamientos y políticas de la propia 

empresa, evitando de esta forma que se cometan delitos en el seno de la empresa.  

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, tiene como objetivo a alcanzar que Cumplimiento 

Normativo sea parte de la cultura de la organización poniendo al frente de la estrategia 

empresarial el riesgo y cumplimiento. Involucrando a todos los empleados de la empresa y 

los que se incorporen la prioridad de la cultura de cumplimiento. 

Los grandes problemas que acarean el mundo internacional, y por ende el sistema 

financiero internacional como el blanqueo de capitales, el terrorismo y sus mecanismos de 

financiación, tráfico de órganos humanos y corrupción, se han convertido en   grandes 

amenazas a combatir y los gobiernos y diferentes instituciones del mundo han 

implementado y continúan implementando, normas, regulaciones y recomendaciones de 

buenas prácticas al respecto como los reglamentos COBAC R-2005/01 y el reglamento 

CEMAC N°01/16/CEMAC/UMAC/CM a nivel de la subregión.  

Para dar cumplimiento a la normativa, el departamento de cumplimiento normativo ha 

diseñado para su actividad las siguientes funciones: 

 Prevención: encaminado a evitar cualquier riesgo que suponga un deterioro de 

reputación o credibilidad al banco o una perdida ligada a sanciones. Para ello se ha 

elaborado una cartografía de riesgo que ayuda a identificar todos los posibles 

riesgos de incumplimiento de las normas, así como la definición de los controles a 

efectuar previa formación del personal encargada de cada tipo de riesgo.   

 

 Detección: Hallando las deficiencias en los controles de cumplimiento de las normas 

sobre la marcha de las actividades, buscar soluciones a dichas deficiencias e 

informar a la alta dirección la necesidad de incorporar mejoras. 

 

 Información: Comunicar permanentemente a la alta dirección sobre los riesgos de 

incumplimiento de las normas, las deficiencias en los sistemas de detección y las 

medidas correctoras que se vayan a proponer. Así mismo, realizar formaciones al 

personal de banco sobre la cultura empresarial, el lavado de dinero, protección de 

datos, seguimiento de riesgo de no conformidad, etc., con conocimientos de la 

vanguardia. 

 

En línea de la estructura organizativa y a fin de gestionar de manera debida los riesgos de 

cumplimiento en la entidad el departamento de cumplimiento consta de tres áreas, 

sustentadas en dos bloques: 

1. Seguimiento del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, está a 

cargo de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), de 
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las relaciones con ANIF, así como el control de las cuentas de Personas 

políticamente expuestas. 

 

2. Control del proceso de entrada en relación y seguimiento del riesgo de no 

conformidad, que se encarga del control de conformidad en la actividad diaria del 

banco y el seguimiento de la reglamentación en vigor con: 

 Identificación y evaluación del riesgo de no conformidad. 

 Redacción de procedimientos y notas internas para la puesta en marcha de 

las políticas de conformidad. 

 Sensibilización y formación al personal sobre los procedimientos del banco. 

El proceso de entrada en relación empieza con la solicitud de apertura de cuenta del 

potencial cliente. El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial igual que las entidades bancarias 

de todo el mundo, ha establecido una serie de requisitos para la obtención de una cuenta 

bancaria basándose siempre en las recomendaciones de la GAFI. 

Para la aceptación de nuevos clientes, a través del departamento de cumplimiento 

normativo, el banco ha establecido unas políticas de aceptación de nuevos clientes, 

poniendo en uso general los procedimientos: 

1. Procedimiento relativo al control de la documentación que justifique la aceptación 

de un nuevo cliente 

2. Procedimiento relativo a la actualización de la documentación y revisión del KYC. 

3. Procedimiento relativo a la identificación de clientes ocasionales. 

 

Con el objeto de tener un conocimiento integral del cliente y evitar a toda costa que ciertos 

elementos usen de forma deliberada los diferentes productos y servicios que ofrece el 

banco para sus objetivos de blanqueo de dinero, financiamiento del terrorismo, actos de 

corrupción, etc. 

Durante el año 2021, se ha aceptado como clientes a 7950 expedientes, un 39% más que 

el año 2020.  

De estas cuentas, 7184, es decir, un 90% de ellas son para cuentas de particulares. 
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GRAFICO1: Muestra el porcentaje de cuentas aperturadas para personas físicas y jurídicas durante el año 2021 

 

B. Conducta y comportamiento ético 

El Código de Conducta de BANGE recoge los principios éticos y normas de conducta que 

rigen la actuación de todos nuestros empleados y establece valores como la igualdad de 

oportunidades, la diversidad y no discriminación, el respeto a las personas, el equilibrio 

entre nuestra vida personal y laboral, la responsabilidad social y medioambiental y el 

respeto a los derechos colectivos. Y es función de los departamentos de Cumplimiento y 

Recursos humanos llevar a efecto su aplicación con el objetivo de promover en el Banco 

una cultura corporativa ética y de cumplimiento.  

Nuestros empleados reciben formación obligatoria sobre código de conducta con carácter 

anual, para que tome conciencia sobre la importancia de la conducta de cada uno para 

evitar la responsabilidad penal del Banco y la gestión de los conflictos de interés. 

Principales iniciativas en el 2021 

Para impulsar y reforzar la cultura corporativa ética y de cumplimiento hemos desarrollado 

las siguientes iniciativas:  

• Actualización de conducta: conjunto de iniciativas de concienciación dirigidas a 

nuestros empleados a través de distintos canales (email, intranet local, etc.) para 

facilitar y acercar el entendimiento del comportamiento ético y su normativa de 

desarrollo.  

• Atender las consultas realizadas por los empleados sobre cuestiones éticas y 

normativas.  

• Emitir recomendaciones para evitar incurrir en conflictos de interés entre los 

empleados o directivos y el Banco y analizar y gestionar los mismos cuando surjan.  

• Gestión de las denuncias recibidas a través de Canal Abierto a nivel interno 

(nuestro canal de denuncias). 
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C. Contribución social. 

BANGE promueve el desarrollo de las sociedades y las comunidades donde opera a través 

de iniciativas y actividades de inversión en la comunidad y actúa como motor de 

oportunidades para las personas para hacer realidad su propósito de “Poner al alcance de 

todas las oportunidades de esta nueva era”.  

Durante el ejercicio 2021, BANGE ha reforzado su compromiso con la Comunidad e 

iniciativas sociales para apoyar el crecimiento inclusivo en el país.  Ese compromiso aspira 

a dar respuesta a los desafíos sociales más importantes y contribuir a una recuperación 

sostenible e inclusiva. Entre esos desafíos, podemos citar los que afectan a la sociedad 

actual, como son el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la salud, el cambio 

demográfico, la globalización, la integración social y la innovación al servicio de la creación 

de oportunidades para toda la sociedad. 

En 2021, y a pesar de la crisis económica y las medidas de contención de gastos adoptados 

por la Dirección General, el volumen de contribución en iniciativas sociales fue de 429 

millones.   

Cabe destacar especialmente las contribuciones a la catástrofe del cuartel Militar de 

Nkuantoma de Bata (7M) con 35 millones y al patrocinio de nuestra Selección nacional de 

futbol con 43 millones, cuyo resultado elevaron el prestigio de futbol ecuatoguineano al 

nivel internacional. El resto de inversiones fueron destinados a organizaciones sin ánimo 

de lucro, patrocinios, ayudas e empleados y en la protección de empleados y clientes.  

 

D. Principios de actuación tributaria  

La estrategia fiscal, aprobada por el consejo de administración, establece los principios de 

actuación en esta materia aplicables a todo el Banco. En base a esos principios, BANGE ha 

construido un sistema de gestión y control de riesgo fiscal.  

Principios de la estrategia fiscal del Grupo  

→ Cumplir con nuestras obligaciones tributarias realizando una interpretación razonable 

de las normas aplicables que atienda a su espíritu y finalidad.  

→ Comunicar de forma transparente la contribución fiscal total del Banco. 

→ No crear o adquirir en�dades domiciliadas en jurisdicciones offshore sin la autorización 

del consejo de administración. 

→ Perseguir el establecimiento de una relación de cooperación con la Administración 

tributaria, basada en los principios de transparencia y confianza mutua, que permita evitar 

los conflictos y minimizar, en consecuencia, los litigios ante los tribunales. 
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Contribución impositiva  

Durante el 2021 BANGE contribuyó al fisco en conceptos de: Impuesto sobre Sociedades, 

I.V.A., retenciones por I.R.P.F., Seguridad Social, la cantidad de 7.794.697.793 

Millones de francos cfas, distribuido según sigue: 

Impuestos Dic. 2.021 

IMPUESTOS DE SOCIEDADES 394.085.764 

IVA 3.164.226.659 

RET,A PROFESIONALES10% 769.095.500 

2% SOBRE ALQUILERES 33.703.857 

CONTRIBUCIONES URBANAS 364.000.000 

IRF 1.534.443.138 

INSESO 1.407.388.976 

FPT 122.635.754 

I.I.E.E(VEHICULOS) 5.118.145 

  

TOTAL IMPUESTO PAGADOS 7.794.697.793 
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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 una cultura corporativa de colaboración y emprendimiento, que 

gira en torno a un conjunto de valores y comportamientos que son compartidos por 

todos los que forman el Banco y que generan unos rasgos de identidad que la 

diferencian de otras entidades.  

 

A continuación, procedemos a presentar la información relativa al personal a 31 de 

diciembre de 2021. 

- 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 últimos 3 años, pasando de 512 empleados en 2019 

a 568 empleados en diciembre 2021, que se traduce en una creación neta de empleo de 56 

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. 

 

 

 

efectivo; 
2019;512

efectivo; 
2020;545

efectivo; 
2021;568
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- Pirámide de edades 

 

 
 

 

- Evolución del personal de las entidades del grupo BANGE: 

ENTIDAD PERSONAL 

BANGE 568 

BANGEBANK CAMERUN 74 

BANGE BUSINESS SCHOOL 6 

SOCIEDAD DE VALORES 3 

ESPAÑA 2 

 

 

- SALIDAS 

NUMERO DE PERSONAL MOTIVO 

5 EMPLEADOS DESPIDOS 

1 EMPLEADO FALLECIMIENTO 

0 EMPLEADO DIMISION 

4 EMPLEADOS EXCEDECIA                                                                 
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- Evolución de la plantilla por grado académico 

 

 

A fecha 31 de diciembre 2021 más del 75% 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 47% de mujeres y un 53% hombres, lo que se 

traduce en una paridad entre hombre y mujeres. 

 

- Gastos de formación 

En 2021, a pesar de La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que 

dificultó enormemente la realización de acciones formativas, el banco tomó disposiciones 

para realizar también las formaciones a través de las nuevas, para así cumplir con su plan 

de formación mediante formaciones online y tele presenciales. 

De esta forma el Banco pudo cumplir con su plan de formación del año económico 2021. 
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- Presupuesto de formación  

Importe presupuestado  Importe Variación  

450.639.258 86.537.080           364.102.174    

 

 

 

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 en torno a 68 millones, creando una 

variación de 381 millones respecto al importe presupuestado. 

Gasto de personal.  

a. Nomina 

 Dic. 2.020 Dic. 2.021 variación 

Nomina + extra 6.009.783.412 6.360.534.299 350.750.887 

 

En cuanto al gasto en salarios, se observa una variación de 350,7 millones más en 2021 en 

comparación con el año precedente.  

b. Impuestos 

impuestos Dic. 2.020 Dic. 2.021 variación 

IRF 790.537.186 1.534.443.138 743.905.952 

INSESO 1.236.399.288 1.407.388.976 170.989.688 

FPT 105.482.547 122.635.754 17.153.207 

 

Series1; 
Importe 
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IRPF ha incrementado de 743.9 millones en comparación con el año anterior, esa variación 

es debida al cambio de cálculo. INSESO ha incrementado de 170.9 millones en comparación 

con el año precedente. FPT ha incrementado de 17.15 millones en comparación con el año 

anterior.  

 

c. Pensión complementaria 

 Dotación 

/mes 

En XAF 

A 

31/12/2020 

A 31/12/2021 

Pensión 10.000.000 370.000.000 430.000.000 

 

La dotación de previsiones para el Plan interno de Pensión complementaria para el 

personal de BANGE dispone de un saldo de 430.000.000 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. 

 


