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AlSeñor Director del BANGE

MALABO.-

Señor Director:

La f inal idad por la que se creó el  BANGE fue el  de favorecer la f inanciación

de los pequeños operadores Nacionales,  tener un BANCO que este a la al tura en

sintonía con el  crecimiento económico y la pol í t ica monetar ia;  Pero la mala

administración detectada y el  funcionamiento mediocre,  obl igó al  gobierno

buscar nuevos socios para mejorar la gest ión a f in de mejorar el  funcionamiento.

Pero lamentablemente se constata lo contrar io;  Al  día de hoy, seguimos con las

correspondencias y advertencias de la comisión Bancar ia de los Estados de Áfr ica

Central  COBAC, sobre el  volumen de gastos in just i f icados del  banco, y el  no

respeto de las normas bancar ias,  asícomo el  incumpl imiento de las exigencias de

capi ta l  mínímo. Como autor idad monetar ia en rei teradas ocasiones interpele al

Director del  BANGE al  respeto,  y sobre el  incremento de los gastos que ejecutan

en general ,  lo que impl ica la def ic iencia intencionada por parte de la dirección

actual ,  e l  cual  s iempre manifestó su desconocimiento en esa cuest ión.  Vista esa

si tuación hice mis indagaciones como autor idad monetar ia,  recurr iendo a c ier tos

empleados de este banco con el  f in de ver i f icar y observar el  n ivel  de gastos y las

operai iones que se real izan en esa ent idad bancar ia.  No solo son verídicos y

cert i f icados los casos que despiertan la inquietud a la COBAC y al  Gobierno de

Guinea Ecuator ia l  ,  s ino para t rabajar con la comisión de ANIF (  Agencia Nacional

para la lnvestigación del Fraude) para África Central, necesitamos estos datos.
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Pero desgraciadamente las pruebas de la información que obra en mi

poder,  evidencian las preocupaciones de la COBAC así como del  Gobierno de este

país;  es más me ha l legado la información de despido de tres empleados de este

banco por cumpl i r  las exigencias de las autor idades monetar ias de Guinea

Ecuator ia l ,  acto que conf i rma el  abuso y la mala intencional idad de los

responsables actuales del  banco.

A tal  efecto haciendo uso de las responsabi l idades que me compiten y de

la misión encomendado por el  gobierno, como autor idad monetar ia,  exi jo la

reincorporación inmediata de estos empleados en sus respect ivos puestos de

trabajo,  s iempre y cuando no arrastren otros antecedentes ya que la información

remit ida a las autor idades monetar ias no salen del  margen restr ingido de

conf ianza ni  han sído enviadas al  públ ico,  s ino a las autor idades competentes y

al  P.C.A que lo han requer ido.

CC/ Excmo. Señor Ministro de Planificación, Presidente delConsejo de Administración del

BANGE. -  PLAZA. .

POR UNA GUINEA MEJOR

OR ESONO EDJO,


