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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

“Tenemos una base importante de clientes que nos permite un
crecimiento rentable. Ahora, nuestro objetivo es darles el
mejor servicio. Un cliente vinculado a una entidad bancaria es
cuatro veces más rentable que uno que no lo es. Si hablamos
de empresas, la rentabilidad se multiplica aún más. Vincular
implica ser el banco principal de un cliente, a través del cual el
cliente realiza sus operaciones bancarias habituales.
Para vincular cada vez a más clientes, trabajamos para la
transformación de nuestra estrategia comercial que iniciamos
en 2017 y seguimos invirtiendo en tecnología y ampliando los
canales a través de los cuales los clientes interactúan con el
banco”.
D. Manuel Osa NSUE NSUA - Director General
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial celebra su Junta
General Ordinaria de Accionistas y cierra el ejercicio
2021 con un resultado neto de 2.578 millones F.CFA

E

l Banco Nacional de Guinea Ecuatorial celebra su Junta General
Ordinaria de Accionistas y cierra

el ejercicio 2021 con un resultado neto de
2.578 millones FCFA, más del 100% en
comparación del cierre del año 2020.
La Junta General de Accionistas del BANGE
S.A, se reunió en sesión ordinaria el 30 de
julio del 2022, con la participación de todos
los accionistas, administradores y el cuadro
directivo de la institución. Diez puntos
abordados fueron recogidos en el ordenen
del día, los cuales han constituido varias
horas de deliberaciones. El encuentro se ha
desarrollado en la nueva sala de actos del
Banco en el recinto de la Agencia Paraíso,
en Malabo.

D. Martín Crisanto EBE MBA, Presidente del Consejo de Administración de BANGE S.A

D. Manuel Osa NSUE NSUA, del que venia a meses del 2022, el banco ha obtenido un

Bajo la presidencia del Presidente del informar sobre la gestión del Banco corres- resultando neto de 4.150 millones FCFA.
Consejo de Administración, D. Martín pondiente al ejercicio del 2021, y el avance
Cabe resaltar así mismo, a nivel de
Crisanto EBE MBA, la junta comenzaba con de los primeros seis meses del ejercicio
información suministrada por el Director
el discurso de Presidente del Consejo de 2022.
General OSA NSUE, que el capital social
Administración, en el que daba la bienveniAspectos importantes a resaltar dentro del del banco ha pasado de 20.000 millones
da a los antiguos y nuevos accionistas de la
informe, se destaca que el Banco Nacional a 55.896 mill millones FCFA, con una
institución.
de Guinea Ecuatorial ha cerrado el ejercicio prima de emisión de 5.311 millones FCFA,
Tras el discurso del Presidente, se procedió 2021 con un resultado neto de 2.578 millo- debido a la ampliación de capital que
a la lectura del Informe de Gestión del nes, más del 100% en comparación con el el banco realizó en octubre del 2020, y

Banco por parte del Director General, cierre del año 2020. Y en los seis primeros que estaba pendiente de ratificación por
parte la comisión bancaria COBAC. Y que
a fecha 13 de julio de 2022, mediante
decisión COBAC D-2022/091, la comisión
bancaria ratificaba dicha ampliación.
En esta misma junta, se explicó también
la gestión de las filiales BANGE Bank
Cameroun, BANGE Sociedad de Valores,
BANGE Business School y de la filial de
BANGE en España.
Toda la información suministrada en
el informe de gestión fue ratificada en la
misma junta por los auditores externos
D. Manuel Osa NSUE OSA, Director General de BANGE S.A durante su intervención

Price Waterhouse Cooper y Deloitte.

www.bannge.com
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En la presentación de los informes a los Osa NSUE NSUA y D. Pedro Abeso OBIANG La Junta finalizaba con las felicitaciones
accionistas, el Presidente del Consejo de EYANG; así como los directores generales por parte de los accionistas por la buena
Administración, D. Martín Crisanto EBE de las filiales BANGE Bank Cameroun, gestión del banco.
MBA estaba acompañado por los directo- BANGE Sociedad de Valores y BANGE
res generales titular y adjunto, D. Manuel Business School.

www.bannge.com
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Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, primer banco de
la CEMAC en incorporar las tarjeta de pago UnionPay

D

urante los días 7 y 8 del mes de
julio del presente año, una delegación del Banco Nacional de

Guinea Ecuatorial (BANGE), participó en el
Africa Banking Forum, un evento anual y
regional para las profesiones y tecnologías
bancarias del Norte, Oeste y de África
Central. La cita tuvo lugar en la ciudad de
Duala, República de Camerún.
Alrededor de 350 participantes se congregaron en el Krystal Palace Hotel, para abordar en esta edición, sobre la problemática

dos días debatieron, intercambiaron y Cameroun, D. Emilio Moyo AVORO. Durancompartieron experiencias, conocimientos te la ceremonia, el representante de
y mejores prácticas para la digitalización de nuestra institución bancaria en Camerún,
las compañías del sector bancario.

resaltó la importancia del uso de las

y la mejora de los bancos africanos en Durante el foro, se realizaron paneles para
la era de la digitalización. Y con el objetivo abordar varios temas e intercambio de
de encontrar, más allá de los servicios ideas donde expertos, analistas financieros,
transaccionales, soluciones que deben banqueros y personalidades gubernamenposicionarse en toda la trayectoria comer- tales camerunesas como el Ministro de
cial y presentar un espacio integrado, Finanzas de Camerún, D. Louis Paul MOTAdirecto, amplio y modular online para la ZE, interactuaron con los participantes para
relación con el cliente.
Con el tema: “¿Qué ambiciones tiene un
banco como catalizador de la recupera-

tarjetas bancarias para las transacciones
bancarias y pagos electrónicos, poniendo
de relieve la importancia de la innovación
y el uso de las misma en el seno de nuestra
institución financiera; Así como la digitalización y las nuevas tecnologías en el sector
bancario africano.

dar respuestas claras a los distintos proble- Este foro también permitió trazar el rumbo
mas del sector bancario y financiero. Así del futuro del sector bancario a través de
mismo, los oradores atestiguaron la impor- las recomendaciones y conclusiones que

tancia de esta plataforma en la creación de emanarán de los trabajos de esta conferención?”, la 13ª edición del Africa Banking un debate sustantivo sobre los principales cia. Así mismo, el evento constituyó una
Forum (ABF) desarrollada en la capital temas y desafíos del sector bancario.

oportunidad para las Fintech para hablar

económica de Camerún, y organizada por

sobre las principales tendencias tecnológi-

One Africa Forums, contó con la participación de empresas líderes de acompañamiento de las entidades financieras en su
transformación digital. Así como entidades
de decisiones de la comunidad bancaria
y financiera africana; las cuáles, durante

En el panel de Innovación: La estrategia del
banco para la emisión de la tarjeta UnionPay, espacio consagrado al lanzamiento

cas y su impacto en el sector y la actividad
bancaria en África.

oficial de dicha tarjeta internacional, en
el estrado, el Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial, estuvo representado por el
Director

General

de

BANGE

Bank

www.bannge.com
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Los finalistas de la 1ª Edición del programa de apoyo al
emprendimiento BANGE Impulsa firman sus contratos
de financiación

L

os diez emprendedores de la
Primera Edición del programa de
emprendimiento BANGE Impulsa

firmaron el 29 de junio del presente año,
los contratos de financiación para la obtención de los créditos que les permitirá poner
en marcha sus empresas.
El acto de carácter emotivo, fue presidido
por el Director General de BANGE S.A.
D. Manuel Osa NSUE NSUA, quien durante
su intervención felicitó a los galardonados
y destacó la importancia de la formación
que han recibido para el éxito de sus
proyectos. “Habéis demostrado sacrificio,
compromiso

y

estoy

convencido

de

que pondréis de vuestra parte para que
vuestros proyectos sean empresas de
éxito”.

D. Manuel Osa NSUE NSUA, Director General de BANGE S.A.

y estamos muy agradecidos, porque ha por lo que desde nuestra entidad estare-

Por otra parte, D. Juan Carlos EBONG, hecho que los proyectos sufran modifica- mos pendiente del rendimiento de los
representante de los proyectos ganadores, ciones y crezcan mucho más, y sobre todo proyectos verificando también que los
ha asegurado que: “esta es una oportuni- abran más puertas”.
dad para todos nosotros, los empresarios,
emprendedores, y para los futuros usuarios
de todos estos servicios que van a ponerse
en marcha con los proyectos que de algún
modo

se

impulsan

aquí”.

Haciendo

mención de la formación: “ha sido lo mejor

fondos se empleen de manera eficaz, y que

El acto sirvió para que los emprendedores
y el banco procedieran a la firma de
contratos y entrega oficial por parte de
BANGE de los cheques de 250 millones,
25 millones a cada proyecto ganador.
Se espera que los proyectos prosperen,

en 12 meses se realice el balance de la
puesta en marcha de las empresas; ya que
entre las condiciones, la entidad bancaria
se lleva un interés del 8% y en 12 meses
vence el periodo de gracia que se concede
a estos 10 proyectos.
Esta primera edición tuvo su lanzamiento
en agosto de 2021. A pesar de la gran
cantidad de solicitantes, fueron seleccionados 600 solicitudes, de las cuales solo 35
entrarían en el programa y 10 se llevarían
la financiación. El análisis de los proyectos
llevó bastante tiempo

y no fue fácil la

selección de los proyectos aceptados «nos
dimos cuenta de que de talento e ideas no
carecemos».
BANGE Impulsa es una apuesta del Banco
Nacional de Guinea Ecuatorial por el sector
privado, fruto del resultado de las conclusiones de la III Conferencia Económica Nacional
celebrada en 2019.
www.bannge.com
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Para la segunda edición, BANGE prevé res se sumen a la iniciativa aportando más pedido a los premiados que trabajen
aumentar los recursos financieros, una opor- recursos, por lo que, el Director General del con responsabilidad para el éxito de sus
tunidad para que otras empresas y particula- Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha empresas.

www.bannge.com
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BANGE Sociedad de Valores participa en Duala en el
Building African Financial Markets

B

ANGE Sociedad de Valores participa
en Duala, República de Camerún, al
seminario Building African Financial

Markets (BAFM), una iniciativa de desarrollo
de capacidades dirigida por la Asociación
Africana de Bolsas de Valores (ASEA) para
promover el crecimiento de los mercados
financieros africanos. Dicho seminario anual,
permite a la ASEA brindar a los miembros de
la asociación y participantes del mercado
financiero la oportunidad de reunirse y discutir varios temas para mejorar el desarrollo de
capacidades de las bolsas de valores africanas.
Esta décima edición del seminario BAFM fue
organizada por la Bolsa de Valores de África
Central (BVMAC), del 1 al 2 de julio de 2022.

En el centro, profesionales de BANGE Sociedad de Valores (BSV)

El seminario centrado en sesiones de capacitaciones interactivas basadas en temas claves
de actualidad en torno a los desafíos de los
mercados de capitales africanos, los expertos

Para los Gobiernos africanos:



integración financiera y bursátil como
motor para cumplir con las expectativas de

Incluir claramente el desarrollo de los

abordaron y analizaron diferentes temas

mercados de capitales como un eje es-

sobre los problemas de las bolsas de valores

tratégico importante en los planes nacio-

la zona de libre comercio establecida en
nuestro continente.

africanas, su contribución a la financiación de

nales de desarrollo para acelerar el creci- Para los reguladores

la economía y sus perspectivas.

miento y el surgimiento económico y so-

Los temas abordados durante las sesiones se
han centrado en:






cial de los países africanos.



valores como eje mayor de distribución de

Mercado Financiero Africano.

las riquezas creadas en el continente.



micos y financieros africanos.

apropiada.

ción de políticas voluntaristas dirigidas a

La regulación de los mercados financieros

fortalecer la transparencia de las empresas

y el acompañamiento de los procesos de

de los Estados africanos o que apelan al
ahorro público.



activa y eficiente.



reguladores y las bolsas de valores a fin de
promover el desarrollo armónico de los
mercados de capitales a escala continen-

actores económicos y financieros africanos
para traer soluciones concretas al financia-

utopía y un verdadero reto del futuro.

miento del sector público y privado de los

Tras varias discusiones, los trabajos se conclu-

países africanos.



Fortalecer las acciones de cooperación e
intercambio de experiencias entre los

Reforzar las acciones de creación de ecollar las sinergias necesarias entre todos los

Y la financiación sostenible en África, una

Anticipar y apoyar los desarrollos tecnológicos para establecer una regulación muy

sistemas completos y sólidos para desarro-

innovación en los mercados africanos.

yeron con las siguientes recomendaciones:

capitales.

que contribuyen significativamente al PIB



Desarrollar un enfoque empresarial sin
trol y seguimiento de los mercados de

Utilizar más mercados de capitales africanos para la privatización y la implementa-

La integración de los intercambios y el



renunciar a la misión fundamental de con-

los mercados en vía de una legislación

transfronterizas.



rrollo e innovación de los actores econó-

Consagrar la democracia accionarial popu-

La adopción del Marco Regulador del

La financiación de las PYMES a través de

Promover la regulación participativa para
tener en cuenta las aspiraciones de desa-

lar y financiera que encarnan las bolsas de

marco regulatorio de las operaciones





tal.



Crear marcos favorables para el desarrollo
de finanzas sostenibles, éticas y sociales

Así como impulsar todas las iniciativas de

en África.

www.bannge.com
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Y para las Bolsas de Valores, Depositarios
Centrales, Intermediarios Bursátiles, Administradores de Activos y Prescriptores de
Mercado



Fortalecer las acciones para atraer nuevos
emisores e inversores al mercado de capitales africano.



Poner la tecnología en el centro de las
acciones de desarrollo para acelerar la
inclusión financiera y bursátil en África
a través de una rápida digitalización de
todas sus operaciones.



Implementar todas las acciones encaminadas a desarrollar actividades de investigación, difusión de información, pero tam- Todas estas recomendaciones servirán como
bién a acelerar la cultura bursátil en nues- hoja de ruta para la Asociación Africana
tro continente.



Fortalecer las acciones de capacitación y
desarrollo para todos los actores, para
crear las condiciones que permitan que los
mercados de capitales africanos sean
vibrantes, eficientes y transparentes.

de Bolsas de Valores (ASEA), y para todas
las bolsas de valores africanas. Todas estas
recomendaciones serán enviadas a todos los
gobiernos africanos, instituciones regionales
y continentales, reguladores y todos los
actores del mercado para que se traduzcan
en acciones concretas.

www.bannge.com
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INEGE: informe sobre la evolución de la inflación en el
mes de junio 2022

E

l Instituto Nacional de Estadísticas precios entre los meses de mayo y junio
de Guinea Ecuatorial ha presenta- del año 2022 fueron:

do de 5,5%, debido a la evolución posi-

do el viernes 22 de julio 2022, los

tiva de los grupos: “Productos alimen-

datos de la evolución de la inflación resaltando que

i. Evinayong, con un aumento mensual

el mes de junio se registra una

“Salud” (1,3%); “Muebles, equipos de

positivas de los grupos: “Productos

hogar y mantenimiento corriente del

alimenticios y bebidas no alcohóli-

a la del mismo periodo del año 2021

hogar” (0,6%); “Bebidas alcohólicas y

cas” (0,4%); “Bebidas alcohólicas y

(1,0%). Este incremento se debe principal-

tabaco” y “Transportes“, ambos con

tabaco” y “Transportes“ con 0,2% cada

mente a la contribución positiva de los

0,5%; “Ropa y calzado” y “Viviendas,

uno; “Muebles, equipos de hogar y

grupos “Productos alimenticios y bebidas
alcohólicas”

ticios y bebidas no alcohólicas” (2,6%);

de 1,0%; debido a las contribuciones

tasa media de inflación de 2,7%, superior

no

i. Mongomo, con un aumento acumula-

mantenimiento

(1,6%);

corriente

agua, electricidad, gas y otros combus-

del

tibles”, 0,1% cada uno.

hogar” (0,1%).

“Transportes” (0,5%); ”Bebidas alcohólicas

ii. Evinayong, con una subida acumulada

y tabacos” (0,3%); ”Restaurantes y hote-

de 3,9%, debido a las contribuciones

les” (0,2%); “Muebles, equipos de hogar y

positivas de los grupos: “Productos

mantenimiento corriente del hogar”, y

alimenticios y bebidas no alcohóli-

“Salud”, con 0,1% cada uno.

cas” (2,7%); “Muebles, equipos de

El mes de junio de 2022 registra una tasa

hogar y mantenimiento corriente del

media de inflación de 2,7%, superior a la

hogar” (0,5%); y “Transportes“ (0,3%).

registrada en mismo periodo del año 2021

iii. Bata, con un incremento acumulado de

(1,0%); este incremento se debe principal-

3,6%, que se debió a las contribuciones

mente a la contribución positiva de los

positivas de los grupos: “Productos

grupos “Productos alimenticios y bebidas
no

alcohólicas”

(1,6%);

“Transportes” (0,5%); ”Bebidas alcohólicas
y tabacos” (0,3%); ”Restaurantes y hote-

alimenticios y bebidas no alcohóliii.

Bata, con un incremento mensual de

cas”

0,4%, debido a las contribuciones posi-

“Bebidas

tivas

alcohólicas

y

(1,1%);

tabaco”

y

grupos:

“Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar”, 0,3% cada

electricidad, gas y otros combustibles”

uno; “Ropa y calzado” (0,1%); amorti-

y; “Muebles, equipos de hogar y man-

guada por una contribución negativa

Desde finales de año 2021, se observa una

tenimiento corriente del hogar” 0,1%

del

tendencia alcista de la inflación, que vuelve

cada uno. Amortiguada por las contri-

les” (0,1%).

a confirmarse durante el mes de junio

buciones negativas de los grupos

2022, con un aumento del nivel general de

“Productos alimenticios y bebidas no

precios de 1,7 puntos por encima del ob-

alcohólicas” (-0,2%); “Bebidas alcohóli- La ciudad con mayor tasa media de inflacas y tabaco” (-0,1%).
ción durante el mes de junio ha sido Bata,

mantenimiento corriente del hogar”, y
“Salud” con 0,1% cada uno.

servado en el mismo periodo del año anterior. Este aumento en el nivel general de
precios se explica principalmente por la
subida de los precios de los “Productos
alimenticios y bebidas no alcohólicas”, que
durante el mes de junio 2022 ha sido de
3,2%, mientras que en el mismo mes de

los

“Transportes“

“Transportes“(0,4%); “Viviendas, agua,

les” (0,2%); “Muebles, equipos de hogar y

de

(1,7%);

iii. La ciudad de Malabo, con una subida
mensual de 0,4%, evolución que se
debe a la contribución positiva de los
grupos: “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” con 0,3%.

”Restaurantes

y

hote-

Tasa de inflación mensual por ciudad (%)

con una tasa de 3,6%; resultado que se
debe a las contribuciones positivas de los
grupos: “Productos alimenticios y bebidas
no

alcohólicas”

(2,2%);

“Transportes” (0,6%); “Bebidas alcohólicas
y tabaco” (0,4%); “Restaurantes y hote-

2021 fue de 0,1%.

Variación acumulada por ciudad

Variación mensual por ciudad

Las ciudades que registraron un mayor

Las ciudades con mayor incremento de

grupo

les” (0,2%); “Espaciamiento, espectáculos y
cultura” con 0,1%.

aumento de precios entre diciembre de
2021 y junio de 2022 fueron:
www.bannge.com
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En segundo lugar, se encuentra la ciudad inflación de 1,7%; resultado que se debe a “Viviendas, agua, electricidad, gas y otros
de Malabo, con una tasa media de inflación las contribuciones positivas de los grupos: combustibles”; y ”Educación” 0,1% cada
de 2,6%; resultado que se explica por las “Productos alimenticios y bebidas no al- uno. Amortiguada por una contribución
contribuciones positivas de los grupos: cohólicas” (0,6%); “Bebidas alcohólicas y negativa del grupo “Productos alimenticios
“Productos alimenticios y bebidas no tabaco” y “Viviendas, agua, electricidad, y bebidas no alcohólicas” (-0,7%).
alcohólicas” (1,8%); “Transportes” (0,4%); gas y otros combustibles” con 0,3% cada
“Bebidas alcohólicas y tabaco”; “Salud” y uno; “Muebles, equipos de hogar y mante“Restaurantes y hoteles”, todos con 0,1%.
En la tercera posición, se encuentra la ciudad de Ebibeyin, con una tasa media de
inflación de 1,8%, resultado de las contribuciones

positivas

de

los

grupos:

“Productos alimenticios y bebidas no al-

nimiento

corriente

del

hogar”

y

“Educación” con 0,2% cada uno; “Salud” y
“Restaurantes y hoteles” con 0,1% cada
uno. Amortiguado por una contribución
negativa del grupo “Ropa y calzado” (-

Fuente: www.inege.gq

0,1%).

cohólicas” (0,5%); “Bebidas alcohólicas y En la última posición, se encuentra la ciutabaco”; “Muebles, equipos de hogar y dad de Mongomo, con una tasa media de
mantenimiento

corriente

del

hogar”; inflación de 1,0%; que se debe a la contri-

“Salud” y “Transportes” con 0,3% cada uno bución positiva de los del grupos “Bebidas
y “Ropa y calzado” con 0,1%.
En la cuarta posición, se encuentra la ciudad de Evinayong, con una tasa media de

alcohólicas y tabaco” y “Salud” con 0,5%
cada uno; “Transportes” (0,4%); “Muebles,
equipos del hogar y mantenimiento corriente del hogar” (0,2%); “Ropa y calzado”;

www.bannge.com

l www.bangebusinessschool.com l www.bangecmr.com l 13

Julio 2022

www.bannge.com

l www.bangebusinessschool.com l www.bangecmr.com l 14

Julio 2022

ENTREVISTAS

Ernesto Miko ESIMI MAYE: “Una de las razones por las
que ponemos una especial atención en la formación, es
la necesidad de poder ejecutar de forma eficiente el
plan de expansión del banco”

E

n nuestro número de Julio 2022,
nos hemos entrevistado con el
nuevo

Director

de

Recursos

Humanos del Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial (BANGE), D. Ernesto ESIMI
MIKO, con el que hemos tenido la oportunidad de conversar sobre las nuevas
estrategias que se vienen a sumar a
las de la gestión del personal de nuestra
institución financiera.
Sr. Director de RRHH, para quien no le
conoce ¿cómo definiría a Ernesto ESIMI
MIKO?, háblanos de su experiencia laboral
y educativa.
Hola Señor Loeri, muchas gracias por brindarme la oportunidad de poder intervenir
en este medio oficial de BANGE; y aprove-

D. Ernesto Miko ESIMI MAYE, Director de RRHH de BANGE S.A

char la ocasión para felicitar a todo el En cuanto a experiencia laboral llevo en Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, el 01
equipo editorial por el éxito y profesionalis- activo poco más de 10 años. Me integré en de febrero del presente año.
mo en los contenidos, así como el valor el mercado laboral en abril de 2012, poco
¿Qué son los recursos humanos? ¿Qué
que esta revista le añade a nuestro banco. después de regresar al país tras finalizar mi
importancia tiene el Departamento de
formación en una universidad privada, y en
Para quien no me conoce, mi nombre es diversas escuelas de negocio durante 6 RRHH para una empresa?

Ernesto MIKO ESIMI. Me definiría como años en Dakar, Senegal.
Pienso que el departamento de recursos
un profesional del área de gestión en la
humanos es el pilar de toda empresa
empresa y un apasionado del trabajo. Mi primer puesto de trabajo fue en el
independientemente del sector de activiMe identifico con valores como la discipli- banco CCEI BANK, donde fui reclutado en
dad, llego a esta afirmación por la sencilla
na, la humildad, el rigor y sobre todo como un principio como cuadro en la dirección
razón de que son los hombres y mujeres
una persona que no escatima en esfuerzos de recursos humanos. Sin embargo, tras
que componen las empresas los actores
y en medios para su desarrollo personal, finalizar los 6 meses de formación acordaencargados de materializar y ejecutar los
que pienso que tiene una incidencia directa dos, y la presentación de mi informe de fin
proyectos, las ideas y las estrategias que
de formación, en el que presentaba mi
en mi desarrollo como profesional.
dan vida y deciden sobre el devenir de las
análisis de la situación del banco en el área
En mi formación universitaria obtuve un de recursos humanos efectuando varias empresas.
máster en ciencias de gestión con especia- recomendaciones, fui ascendido a Jefe
En este sentido, un departamento de
lización en la gestión de recursos humanos, de Servicio de Reclutamiento, en octubre
RR. HH es un aliado de primer nivel para la
igualmente obtuve una licenciatura en de 2012. Y un par de años después, me
Dirección General, y un eficaz funcionagestión de recursos humanos, y un diploma otorgaron la responsabilidad de dirigir el
miento de éste dota al dirigente de la
de técnico superior en comercio interna- departamento, el 05 de mayo del 2014;
empresa de una herramienta de gestión
cional entre otras formaciones especificas función que ocupé hasta enero de 2022,
sin la cual a la empresa le costaría mucho
a lo largo de mi carrera profesional.
antes de integrarme a la disciplina del funcionar de forma eficiente.
www.bannge.com
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Desde su experiencia, ¿Cuáles cree que so en la subregión; y a escala nacional, prioridades de mi departamento se encuenson los retos con los que se enfrenta el encabeza varios rankings y supera con tra la formación del personal.
Departamento de RRHH de BANGE en la creces

todos

los

ratios

prudenciales

actualidad? ¿Podría mejorar? ¿En qué está impuestos por el regulador, la COBAC.

Otro gran reto es lograr el cambio de paradigma en lo que concierne al sentimiento

mejorando?

Como venía diciendo, todos estos factores de pertenencia y el reforzamiento de la
Al llegar a BANGE, lo primero que hice imponen nuevos retos y obligan a una cons- cultura corporativa. Para este particular
fue realizar un diagnostico de la situación tante reinvención de la forma de gestionar tenemos previsto realizar varias jornadas
actual del departamento de recursos huma- el talento. Para responder a su pregunta le de convivencia en forma de TeamBuilding,
nos a fin de conocer sus fortalezas y diría que a día hoy el principal reto al que o actividades de construcción de equipos
sus debilidades. Como ya mencioné en el se enfrenta el departamento de RR. HH es y fortalecimiento de grupos mediante
informe que presente a la dirección general lograr implementar un proceso de cambio actividades de grupo y juegos que fomendel banco, primero he de felicitar el trabajo en la forma en que nuestros empleados tan la confianza y el mejor conocimiento
que ha venido haciendo mi antecesor junto perciben su empresa; es decir, que el entre las personas, charlas motivacionales
con el equipo de RRHH. Pude constatar personal vea al banco como lo que es a día orientadas a explicar al personal la actitud y
gracias a ese análisis el largo recorrido que de hoy, que no es otra cosa que una de las comportamientos que exige el rango actual
se ha hecho principalmente desde la llega- empresas más exitosas, lideres y con más del banco.
da de la actual directiva del banco que futuro de nuestro país y que ellos son unos
apostó desde el primer momento por la privilegiados al formar parte de esa historia
capacitación del personal, mediante un de éxito.
programa de formación que consistió en
trasladar a España un gran número de
empleados con el fin de dotarles de una
cultura y forma de trabajar diferente a la
que se tenía. Aquella estrategia respondía
al plan trianual estratégico impulsado por la
dirección general y que contribuyó a poner
los cimientos de todo el éxito que se aprecia hoy en día en BANGE.
Sin embargo, ese crecimiento ininterrumpi-

¿Podría citarnos algunas claves importantes del Departamento de RRHH para la
gestión del personal de una empresa?

Otro reto que va ligado a lo que dije anteriormente sobre el estatus actual del banco,
es la necesidad de alcanzar unos estándares
de calidad en los servicios que ofrecemos y
en la atención al cliente, y para cambiar ese
paradigma, el departamento de recursos
humanos es un actor clave.

En cuanto a las claves importantes de la
gestión de recursos humanos, la principal
clave es la formación. Tenemos la gran
suerte de contar con un aliado estratégico
como es el BANGE Bussines School que es
una estructura especializada, y que cuenta
con todos los medios y recursos para acom-

¿Cuáles son sus retos y prioridades para el pañar a nuestro departamento de recursos
humanos en el aspecto de la formación.
Departamento a su cargo?

do lleva a la aparición de nuevos retos que En cuanto a los retos, recalco la necesidad
a su vez impactan de forma particular en la de alcanzar los estándares internacionales
Dirección de Recursos Humanos.
que la profesión establece en nuestros
procesos internos, tanto en la calidad
El banco está conociendo un éxito indiscuti- como en la atención al cliente; y entre las
ble y un crecimiento sin precedentes inclu-

Igualmente es de agradecer la disponibilidad de la dirección general y el apoyo
incondicional que nos transmite en la
materialización

de

esta

apuesta

que

estamos haciendo en el área de la
formación.
Otra de las razones por las que ponemos
una especial atención en la formación, es
la necesidad de poder ejecutar de forma
eficiente el plan de expansión del banco.
Es bien sabido que el proceso de internalización de las actividades de una empresa
obliga a mover personal cualificado y
de confianza a puestos estratégicos en las
filiales; lo que nos obliga a poseer en cantidad y en calidad de personal para garantizar el éxito de esta expansión sin debilitar a
la casa madre. Lo que abre un mundo de
oportunidades a todo nuestro personal
para poder avanzar en sus carreras.

www.bannge.com
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Otra de las claves a medio plazo es la transformación que va a conocer el banco en la
forma en que se comunica y evalúa a su
personal. Gracias a la adquisición, a propuesta del Departamento de RR. HH de un
aplicativo de gestión de recursos humanos
que permitirá al departamento dar un salto
de calidad y un avance sin precedentes en la
historia de la institución; ya que integra un
total de 13 módulos que reagrupan todos
los campos de la gestión del capital humano
desde la administración del personal,
la gestión de la nómina, la evaluación del
desempeño, la gestión de ausencias y
remplazos, la formación, la gestión de carreras por citar algunos; así como el portal
del empleado desde el cual todos nuestros
empleados podrán acceder gracias a
un usuario y una contraseña personal
y efectuar solicitudes de todo tipo desde
formaciones, acceder e imprimir sus nominas, solicitar avances salariales y créditos
entre otras opciones, sin necesidad de
moverse de su puesto de trabajo en una
óptica de “cero papel”; y todo bajo una
interfaz sencilla, intuitiva y segura.

¿Cree que es importante la capacitación
del personal? ¿Por qué? ¿Qué estrategias
de formación y promoción utiliza el Departamento de RRHH para motivar al personal
de nuestro banco?
Pienso que la formación es de una importancia capital para toda empresa que aspira
a la excelencia y BANGE aspira a la excelencia. Solo con una estrategia de formación
eficaz se puede permanecer constante a
pesar de los cambios y del entorno, y garantizar el crecimiento y la creación de valor y
riqueza.

Los cambios forman parte de la vida y
no podemos hacer nada para evitar
que sucedan. Tenemos un regulador que
constantemente lanza nuevos reglamentos
en su rol de supervisor, los avances tecnológicos, los cambios de la sociedad, etc. Todo
ello supone la necesidad de una gestión
dinámica para mantener en constante
adecuación a nuestros empleados con sus
puestos de trabajo.
Para lograr este objetivo hemos puesto una
atención particular en el plan de formación
del banco. Prueba de ello, es que mientras
mantenemos esta entrevista, todos nuestros jefes de agencia están recibiendo una
formación intensiva sobre la gestión integral
de una unidad de negocio mediante la cual
pretendemos dotarles de conceptos, herramientas, información y sobre todo,
una visión global y transversal de todos los
aspectos que componen la vida de una
agencia o sucursal bancaria; desde la cultura
de control, cumplimiento normativo, contabilidad y finanzas, calidad y organización,
operaciones bancarias, gestión de recursos
humanos,
etc.,
etc. Y todo eso de
la mano de directivos del banco y
en un espacio
idóneo como son
las instalaciones
de nuestra subestructura BANGE
Bussines School,
donde
estarán
inmersos durante
una
semana.
Igualmente tenemos marcado en
rojo en nuestro plan de formación sesiones
con formadores y expertos de renombre
internacional, en un proyecto destinado a
todos los directivos de primera línea y altos
responsables del banco, en lo que serán
formaciones especificas en habilidades de
dirección y gestión de grupos de alto rendimiento, comunicación efectiva y liderazgo;
gracias a las alianzas de BANGE Business
School con la CEF y la Universidad UDIMA,
ambos referentes de la formación en la
empresa tanto en España como en Europa.
Todo ello, porque tengo la convicción de
que si queremos que nuestros empleados

sigan la corriente y la visión del banco,
que sean capaces de adaptarse a los retos
del momento y acompañen al banco hacia
la excelencia. Es imprescindible que los
hombres y mujeres encargados de liderarles
estén dotados de las más modernas técnicas y aptitudes de gestión y comunicación
capaces de garantizar el éxito de nuestros
diferentes equipos de trabajo.
Nuestra estrategia de formación es amplia y
abarca todas las áreas del banco. Tenemos
la aspiración de que las acciones de formación que hemos empezado a implementar
hoy nos den frutos a corto y medio plazo y
puedan verse reflejadas en la forma que
nuestros clientes son tratados y la calidad
de servicio ofrecido. Nuestros clientes son
cada vez más exigentes conocedores de
su papel de rey y nuestra ambición es
que nos puntúen y nos valoren cada vez
mejor puesto que son la razón por la que
existimos.
Cómo ve los recursos humanos en 5 – 10
años? ¿Hacia qué deben evolucionar?
Mi ambición personal para dentro de 5 – 10
años es que BANGE sea citado en todas
las esferas como un referente en lo que
concierne a la gestión del capital humano y
que la dirección general disponga en su
departamento de recursos humanos un
aliado en la implementación de sus ambiciones y políticas de expansión internacional.
Crear una seña de identidad propia que
cause admiración ya no solo dentro del país,
si no que sea igualmente un referente en la
subregión. Tenemos la ambición de lograr
que las mentes más brillantes de este país y
de la CEMAC deseen trabajar para BANGE,
que los estudiantes más sobresalientes
tengan como sueño algún día obtener sus
diplomas y poder formar parte de esta
empresa. Y para ello, estamos trabajando
en colocar al recurso humano en el centro
de la estrategia del banco; cuidándole,
acompañándole en su desarrollo personal y
profesional, y haciéndole sentir participe de
algo mucho más grande que su propio ser.
Hacerle sentir parte de una gran familia,
hacer que se sienta orgulloso de decir que
trabaja en la empresa de referencia en la
República de Guinea Ecuatorial.
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El temor a la recesión impacta en los mercados
financieros

I

ncertidumbre y volatilidad, un binomio septiembre si las perspectivas sobre la inflanocivo para los mercados. El deterioro ción a medio plazo se mantenían elevadas,
del sentimiento de los inversores así como a anticipar una senda gradual

continuó produciéndose a lo largo del mes de pero sostenida de aumentos de los tipos en
junio y comienzo de julio. El temor a una los próximos trimestres. De otra, la entidad
posible recesión económica, motivada por confirmó el cese de las compras netas del
la dirección de la política monetaria y la APP a partir del 1 de julio, lo más pronto que
persistencia de las presiones inflacionistas, se permitía la comunicación expresada en
mantuvo entre los principales aspectos de reuniones anteriores. El tono hawkish de
preocupación de los inversores. El pesimismo Christine Lagarde y la falta de detalles sobre
fue ganando terreno a medida que el tono posibles herramientas para evitar la fragmendecepcionante de algunos datos macroe- tación financiera de la eurozona incitaron La aversión al riesgo lastra significativamenconómicos en las principales economías el repunte de la rentabilidad de los bonos te las bolsas. El escenario de incertidumbre y
avanzadas contrastaba con la determinación soberanos de la región, y en especial la de los volatilidad repercutió negativamente sobre
de los responsables de sus políticas moneta- países de la periferia. Ante la notable amplia- los principales índices bursátiles, que en el
rias en mantener los planes de retirar los ción de las primas de riesgo de estos países, caso del S&P 500 registró el peor semestre
estímulos monetarios, relativamente rápida la autoridad monetaria se reunió de urgencia desde

1970,

acumulando

un

descenso

en el caso de la Fed. Aspectos como la recu- con el fin de abordar el planteamiento de del 20% desde comienzos de año hasta el
peración de la actividad en China, tras el una herramienta «antifragmentación» para 6 de julio. La rotación de las carteras hacia
severo confinamiento de varias regiones salvaguardar

la

estabilidad

financiera. valores más defensivos tampoco evitó que el

en abril y mayo, apenas impidieron que el Los inversores recibieron favorablemente el EuroStoxx 50 concluyera el mes de junio con
avance de la narrativa de recesión eco nómi- seguimiento del BCE y los diferenciales de la un saldo negativo cercano al 9%. El debilitaca se trasladara a los mercados financieros y deuda se estrecharon, a pesar de no disponer miento de los indicadores económicos, la
se materializara en un nuevo episodio de de más detalles por parte de la entidad y bajo retórica hawkish de los bancos centrales y la
aversión al riesgo. De este modo, los merca- el incipiente deterioro de las expectativas de persistencia de los precios de las materias
dos financieros globales concluyeron el 2T crecimiento de la eurozona.

primas en niveles altos dieron pie a que

registrando su peor comportamiento desde

muchas empresas cotizadas comenzaran a

marzo de 2020.

Los precios energéticos siguen en el punto
de mira. El riesgo a la recesión y la incertidumbre vinculada a la evolución de la guerra
en Ucrania siguieron dominando sobre
la evolución de los precios del petróleo y el
gas natural europeo. La preocupación de los
inversores sobre el impacto de la recesión
económica en la demanda mundial de petró-

advertir del posible empeoramiento de
sus márgenes en los próximos trimestres.
De hecho, el consenso de analistas ha comenzado a ajustar a la baja sus previsiones
de beneficios para los próximos trimestres,
aspecto que también pesará sobre el ánimo
inversor.

leo se impuso sobre las tensiones existentes
por el lado de la oferta (protagonizadas por
los límites a la producción de la OPEP y las

Fuente: CaixaBank Research

sanciones de Occidente sobre el crudo ruso),
y favorecieron el descenso de precio del barril
El BCE se une al proceso de normalización de Brent hasta los 100 dólares, el 6 de julio.
monetaria, pero a otro ritmo. En su reunión Sin embargo, en el caso del gas natural la
de junio, aunque no modificó los tipos reducción al 40% del flujo de gas ruso hacia
de interés, el BCE adoptó varios cambios en Alemania, en la temporada de acumulación
las herramientas de política monetaria. de inventarios, y las dudas sobre el futuro de
De una parte, clarificó el forward guidance su evolución de cara al invierno impulsaron el
para los próximos meses. Se comprometió precio del gas natural TTF más de un 100%
a subir los tipos en 25 p. b. en la reunión entre el 14 de junio y el 6 de julio.
de julio, y posiblemente otros 25 p. b. en
www.bannge.com
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Las Fintech y su apogeo en África

D

esde el comienzo del

auge africano más amplio. Este éxito ha contri- za por una infraestructura financiera menos

tecnológico en África, el sector buido enormemente a que el sector fintech desarrollada y una población sin servicios
financiero ha disfrutado de una sea muy conocido.

gran expectación, y las noticias de empresas
Fintech (Financial Technology) africanas que

bancarios. El desafío de la inclusión financiera todavía está plagado de una gran canti-

Más allá del pago

dad de innovación y tecnología necesarias

recaudan fondos son un centavo la docena Aparte de la recaudación de fondos, el para garantizar que más africanos tengan
en los medios tecnológicos. Esta industria sector va más allá de esa verticalidad. Según acceso a servicios financieros que puedan

es un fiel reflejo de cuánto ha sido el sector los datos de 2021 de Disrupt Africa, hay 573 impulsar el crecimiento económico en África
fintech un imán de financiación de capitalis- nuevas empresas fintech en África en los y en el mundo. Puesto que el desarrollo
tas de riesgo e inversores.

Las fintech son empresas que usan
la tecnología como herramienta
principal para desarrollar y ofrecer
servicios a actividades financieras
y de innovación.

diferentes verticales de la industria económico es casi imposible sin la inclusión
como son: Paytech, Lendtech, financiera, y cierto es que África todavía
Banktech, Insurtech, Blockchain, está rezagada con respecto a otros contiCriptomoneda, etc. Varias otras nentes.
verticales de la fintech también
se ocupan de la inversión y el
comercio, la gestión de finanzas
personales, etc.

La inclusión financiera va más allá de lo que
actualmente se puede obtener en África
(enviar y

recibir dinero, aceptar pagos,

agencias bancarias y remesas, etc). Todavía

A medida que las inversiones en empresas Por ejemplo, Nigeria, la nación más activa se necesitan grandes inversiones en capital
que operan en el continente africano están de esta industria tiene 144 empresas fintech humano y económico para lograr una infra-

conociendo un avance positivo, la fintech operando en el país. Las transacciones, estructura que funcione bien en África,
ha seguido acaparando una gran parte. el dinero móvil y la banca digital comparten y que permita a las personas y empresas

Según el medio informativo Disrupt Africa, el 38 % del mercado fintech, el 23 % se participar más activamente en la economía.
la fintech recibió el 50 % de los más de ocupa de préstamos, el 15 % de ahorro,
Así que, la Fintech crea soluciones innova2.000 millones de Dólares recaudados por inversión y crowdfunding; el 13 % de
doras para empresas y particulares de varias
nuevas empresas tecnológicas africanas. servicios comerciales e infraestructura, el 8
formas además del pago. Se necesitan más
La inversión total en el sector superó % de criptomonedas y el 3 % de insureTech
jugadores en el campo como los préstamos
los 1.000 millones de Dólares en 2021, (una plataforma de IT o aplicación de
digitales, los crowdfunding. Estas subigualando la suma de las inversiones realiza- software que tiene como objetivo mejorar
verticales fintech están cerrando la brecha
das el año anterior en el ecosistema más las operaciones de las compañías de
entre las personas y los servicios financieros
amplio de startups tecnológicas africanas.
seguros, así como mejorar la calidad de vida
de distintas maneras, brindando a las persode sus asegurados).
A día de hoy, se cataloga a este sector como
nas la oportunidad de ahorrar e invertir
el más prometedor para asegurar inversio- África necesita más fintech
dinero y pedir préstamos sin el largo y
nes, lo que también ha hecho posible
tedioso proceso de la banca tradicional.
el aumento del valor de estas empresas, A pesar de este aumento drástico, la fintech
y este éxito ha impulsado cinco de las no ha tocado la superficie de los desafíos en
siete fintech en el ecosistema tecnológico nuestro continente que todavía se caracteri-
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Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores
Tipos de cambio
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Materias primas

Renta variable

Tipos de cambio

Junio 2022

Materias primas

Renta variable
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PASATIEMPOS

SUDOKU

NIVEL FÁCIL
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El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casicasillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas

4

5

contienen números del 1 al 9. El objetivo del juego

4
8

es llenar las casillas restantes también con cifras

2
2

del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

8
4
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lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos
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9
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llas (es decir 81), dividido en 9 “cajas” de 3 x 3
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NIVEL DIFÍCIL
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nueve números sin repetirse.
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SOLUCIONES ANTERIORES
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Consejo de ahorro y finanzas del mes
¿Conoces la regla de ahorro 50/30/20?

L

a regla de ahorro 50/30/20 es simple y eficaz: solo consiste en coger
los ingresos mensuales que uno tenga y dividirlos en porcentajes.
- Con el 50% del salario o ingresos mensuales, lo dedicas para las

necesidades primarias (la renta, la luz, el agua, la comida..).
- Con el 30% puedes darte un capricho que realmente vale la pena.
- Y con el 20% restante ahórrelo para el futuro.
Este es un método o regla de uso común, cada vez más extendido, eficaz y
aceptado por todos aquellos que no solo quieren ahorrar para el futuro, sino
también para esos que quieren llevar un control mensual de lo que gastan sin
que la contabilidad se convierta en una tortura o un quebradero de cabeza. Sin
duda alguna, esto es así porque uno de los principios básicos de las finanzas es
restar los gastos de los ingresos, lo que da como resultado el ahorro. Es decir:
gastos - ingresos = ahorro.
¡Aplica esta regla y verás lo satisfecho que estarás!
Por Loeri BOMOHAGASI M.
www.bannge.com
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Calendario ortográfico
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EL VIAJERO
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