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En 2014 anunciábamos que 2015 sería un 

año de transición, para preparar el futuro 

de nuestra entidad a largo plazo, porque 

somos un banco familiar y tomamos las 

decisiones con visión de permanencia. 

Ha sido un año más complicado de lo 

que preveíamos, pero seguimos con la 

preparación del banco para los próximos 

60 años.

El año 2015 ha sido un año con una con-

moción importante en el sector financiero 

andorrano, por la intervención de una de 

las entidades que operan en él. Ha sido 

un hecho aislado, gestionado por las ad-

ministraciones andorranas para mantener 

su credibilidad y estabilidad, pero que 

ha tenido un impacto innegable en el 

país, en el negocio de las entidades y en 

nuestros planes de expansión interna-

cional. Y es también en este entorno en 

el que el gobierno andorrano ha firmado 

recientemente el Convenio de Intercam-

bio Automático de Información con la 

Unión Europea, basado en el Common 

Reporting Standard de la OCDE. 

Ha sido un año que podemos calificar de 

excepcional, y los resultados que presen-

tamos a 31 de diciembre de 2015 quedan 

afectados en parte por esos cambios en 

el entorno. Sin embargo, la entidad que 

presidimos ha sido capaz de mantener el 

rumbo, definido claramente hacia la apli-

cación de las mejores prácticas del merca-

do, y una estructura de control sólida, que 

nos ha servido de escudo ante muchas de 

las amenazas que han aparecido.

Los resultados de este año presentan 

una disminución poco significativa de 

los recursos de clientes, del 1,3%, y unos 

beneficios de 34,9 millones de euros. 

Nuestra ratio de solvencia, del 28,5%, 

ha crecido 1,1 puntos, liderando el sector 

financiero andorrano, y casi triplicando la 

exigencia de nuestro regulador. Son unos 

datos que demuestran la capacidad de 

respuesta que ha tenido MoraBanc ante 

las dificultades.

Los datos económicos de Andorra al 

cierre de 2015 son bastante positivos, con 

un crecimiento del número de visitantes 

al país y una recuperación económica 

optimista. Son datos alentadores para el 

futuro de la economía del país y la acti-

vidad del banco. Durante 2015, MoraBanc 

ha tenido más penetración en el mercado 

andorrano, aprovechando la recuperación 

económica y atrayendo más actividad tan-

to de particulares como de negocios. Así, 

la nueva campaña publicitaria #tienes-

sunbanco es un reclamo para acercar el 

banco a todas las necesidades que pue-

den tener los particulares, las empresas y 

los emprendedores en Andorra.

El Acuerdo de Intercambio Automático de 

Información con la Unión Europea sitúa 

a Andorra como un país cooperativo en 

materia fiscal, como el resto de plazas 

europeas miembros de la UE y como 

Suiza, Mónaco o Liechtenstein. Es una 

nueva etapa para la banca andorrana 

que ya anticipamos. Tenemos los recur-

sos, el equipo y la estrategia para con-

seguir adaptarnos a este nuevo entorno. 

Además, nuestra fortaleza financiera y 

prudencia en la gestión, junto con las 

estructuras de gobierno corporativo y de 

control, garantizan la aplicación de las 

mejores prácticas del sector.

Pese a la excepcionalidad en la que nos 

hemos encontrado, iniciamos 2016 con 

una posición de fuerza para afrontar los 

retos gracias a nuestra solvencia y cuota 

de mercado. MoraBanc ha demostrado 

en muchas ocasiones su capacidad de 

adaptación: los cambios nos hacen crecer 

y estamos preparados para adaptarnos 

al mercado y anticiparnos para detectar y 

dar la mejor respuesta a las necesidades 

de nuestros clientes. 

En el entorno actual, resulta clave faci-

litar la comprensión y comparabilidad de 

la información financiera de las entidades 

bancarias a los diferentes interesados: 

clientes, reguladores, agencias de cualifi-

cación, contrapartes, etc. El marco jurídico 

y financiero andorrano está en un pro-

ceso avanzado de normalización con el 

entorno UE, y es con esta voluntad que 

hemos arrancado con éxito el proceso de 

transición a Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), así como el 

proyecto de análisis de los requerimien-

tos de capital según Basilea III. Eso nos 

permite anticipar las obligaciones norma-

tivas futuras y adecuar nuestra gestión 

progresivamente a los mejores estándares 
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internacionales. Es un reto importante 

para el futuro de la entidad, pero esta-

mos convencidos de la competitividad 

que nos aportará esta mayor adaptación 

y sabemos que nuestra entidad está 

preparada para ello.

Dentro de esta voluntad de alinearnos 

con las mejores prácticas del sector, por 

primer año adoptamos en la presentación 

de los resultados los principios de la Glo-

bal Reporting Initiative, una guía volun-

taria para las empresas para comunicar 

el impacto del negocio sobre elementos 

críticos de sostenibilidad, como el cambio 

climáticos, la seguridad del cliente, la 

ocupación o la corrupción, entre muchos 

otros. Presentamos nuestros resulta-

dos desde esta nueva perspectiva, para 

entender mejor los riesgos y las oportuni-

dades que tenemos delante y gestionar el 

desempeño financiero y no financiero de 

la empresa, haciendo partícipes a nuestros 

colaboradores, clientes, proveedores y 

otros grupos de interés, como las entida-

des con las que colaboramos con patroci-

nios. Con esta iniciativa, deseamos mejorar 

la visibilidad de nuestro compromiso en la 

acción global de responsabilidad social.

En 2015 hemos seguido desplegando 

nuestra estrategia de responsabilidad 

social, que se fundamenta en un modelo 

de desarrollo sostenible para el país y 

su gente, y es nuestra hoja de ruta para 

conseguir la misión de acuerdo con la 

visión y los valores corporativos. En polí-

ticas internas, estamos satisfechos de for-

mar parte de las 100 mejores empresas 

para trabajar en el ámbito de la penín-

sula Ibérica, según el ranking del Great 

Place to Work. Seguimos apostando por 

realizar iniciativas sociales, culturales, de-

portivas y solidarias. Destacamos en 2015 

el acuerdo formalizado con la fundación 

Ship2B para impulsar el emprendimiento 

social en Andorra. 

La vocación de servicio y la búsqueda de 

la excelencia nos llevan a consolidar los 

canales de comunicación con nuestros 

clientes y a incrementar año tras año 

su satisfacción y confianza. El ciclo de 

conferencias Ágora, iniciado este año 

para acercar los conceptos financieros a 

las personas que confían en nosotros, ha 

tenido un gran éxito de participación.

El compromiso de MoraBanc con el 

entorno también viene marcado por la 

lucha contra el cambio climático, un 

aspecto que forma parte de nuestra 

cultura corporativa desde nuestros inicios, 

y que nos ha llevado, desde 2009 y con 

perspectiva de futuro, a ser una empresa 

100% neutra en emisiones de CO2.

Y no quisiéramos terminar sin mencionar 

que hemos sido merecedores de nuevo, 

en 2015, del Premio Banco del Año de la 

revista The Banker, del grupo Financial 

Times, un reconocimiento que hemos reci-

bido cuatro veces en los últimos siete años, 

gracias a la fidelidad de nuestros clientes.

Ha sido un año atípico, pero hemos 

sabido responder ante las adversidades, y 

lo hemos cerrado positivamente, con un 

equipo profesional y cohesionado y una 

estrategia clara para afrontar los retos de 

futuro. Nos encontramos en una plaza 

sólida y capaz de hacer frente a crisis 

importantes, como la vivida este año. Los 

fundamentos de nuestro banco están 

preparados para hacer frente a las ame-

nazas y las oportunidades, e incluso para 

liderar nuestro sector en los próximos 

años, con seguridad, solvencia, seriedad 

y apertura al exterior, para dar el mejor 

servicio a nuestros clientes y generar 

valor a la comunidad.


