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Declaración de 
los presidentes 

Hemos iniciado nuestra etapa como presidentes de MoraBanc en 2016, un año de 

transformación para el banco. Como banco familiar, tomamos nuestras decisiones 

con visión de futuro, y con una idea de permanencia, pero también de competitivi-

dad.

En el ámbito global, 2016 ha sido un año con sorpresas económicas y geopolíti-

cas, ha sido el año del Brexit y de la elección del candidato a la Casa Blanca, por 

ejemplo, pero la economía global ha continuado creciendo moderadamente con 

mejores datos de consumo y un descenso del desempleo. Hemos continuado con 

políticas monetarias blandas y comportamientos favorables en los mercados de 

renta variable.

Andorra vive también una situación de crecimiento económico que Fitch Ratings 

en su último informe de calificación de país, de febrero, estima en un 1% en 2016 y 

sitúa en un 1,5% en 2017 y un 2% en 2018. Los datos positivos de población, turismo, 

actividad inmobiliaria, matriculaciones y asalariados son una buena noticia para 

Andorra como país y plaza financiera sólida, en proceso de transformación y con 

buenas perspectivas de cara al futuro.

Considerando este entorno, en el Consejo de Administración nos hemos rodeado 

de más consejeros independientes, en línea con las mejores prácticas en materia de 

gobierno corporativo. Hemos empezado a hacer los cambios por el principal órgano 

de gobierno de la entidad y seguimos con el resto de áreas y procesos con el ob-

jetivo de garantizar la mejor adaptación de la entidad al nuevo contexto y el mejor 

servicio a los clientes.

El servicio a los clientes es nuestra razón de ser, y ellos también están viviendo un 

proceso de cambio en sus hábitos de consumo en general y con la banca en par-

ticular. Su relación con el banco se transforma y queremos acompañarlos en este 

camino.

Desde el Consejo de Administración hemos aprobado un plan estratégico que sienta 

las bases del nuevo MoraBanc. Tenemos que ser un banco adaptado a las normas 

y regulaciones internacionales más exigentes y aquí destacamos Basilea III, las 

normas contables internacionales, MiFID II y también la adaptación al intercambio 

automático de información, basado en el Estándar Común de Información de la 

OCDE. Y debemos hacerlo con la mejor oferta comercial, los mejores productos y la 

mejor respuesta tecnológica para que nuestra entidad sea la opción preferente de 

los clientes.



El plan estratégico conlleva unas fuertes inversiones de transformación, tanto de 

sistemas como de equipos, pasando por las herramientas al servicio de los clientes, 

y plantea una concentración de esta inversión en el primer año para estar prepara-

dos lo antes posible. Podemos decir que ya lo estamos, como demuestran las cifras 

del banco, y especialmente la solidez de nuestro balance.

Tener un balance fuerte es una de nuestras prioridades para dar confianza a 

nuestros clientes, accionistas, empleados y otros grupos de interés. El año pasado 

anticipamos el análisis de los requerimientos de capital según Basilea III y este año 

ya podemos presentar nuestras ratios siguiendo estos criterios, que cumplimos am-

pliamente en cuanto a la solvencia, con una ratio CET1 del 19,04%, y a la liquidez, 

del 196% (LCR). En clave andorrana, nuestras ratios también cumplen ampliamente 

los requerimientos, con una solvencia del 32,41% y una liquidez del 62,81%.

Estas decisiones estratégicas han comportado que en 2016 el resultado sea de 23 

millones de euros, una cifra satisfactoria y en línea con las previsiones, y a partir de 

2017 ya prevemos de nuevo un crecimiento del beneficio, gracias a las inversiones 

realizadas y a la ambiciosa agenda que hemos adoptado.

En 2016 hemos mantenido los recursos de clientes estables, pero hay que desta-

car que nuestras filiales en el extranjero, en Estados Unidos y Suiza, han crecido 

notablemente, por lo que han confirmado la tendencia positiva de los últimos años 

y han validado el modelo de negocio.

Desde el Consejo de Administración también queremos transmitir un mensaje de 

compromiso con Andorra, vinculado no solo a la actividad empresarial, sino también 

a las acciones hacia la sociedad y la comunidad. En este entorno de transformación, 

no escatimamos recursos para mantenernos fieles a nuestras acciones de respon-

sabilidad social, que este año representan un 3,6% del beneficio del banco. Estas 

acciones se destinan a actividades de promoción de la cultura, el deporte, el medio 

ambiente o a proyectos sociales de ayuda a los más desfavorecidos mediante la 

tarjeta solidaria, en la que el banco y los clientes participamos a partes iguales.

Ante un cambio en el entorno, marcado por la transparencia, hemos querido 

adaptarnos rápidamente a la nueva situación para crecer sobre las bases de nuestro 

nuevo modelo de banca, además de liderar el sector y generar valor a nuestro 

alrededor.
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