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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.
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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.

Jordi Mora Magriñà 

Presidente de Mora Banc Grup,  SA

Òscar Aristot Borràs
Presidente de Mora Banc, SAU
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Carta del  
consejero delegado 

El 2016 ha sido el año del inicio de la transformación del banco, y el momento de 

empezar a ver los resultados de las fuertes inversiones realizadas en los últimos 

meses, enmarcadas en el plan estratégico aprobado a principios de año. Todo esto 

tiene como objetivo preparar a la entidad para los nuevos retos de futuro con que 

nos encontraremos, tanto los derivados de la propia plaza andorrana como los del 

entorno internacional, sin perder de vista la creciente regulación del sector financie-

ro y el incremento de presión sobre los márgenes.

En primer lugar, y como ya he comentado anteriormente, quiero destacar las fuertes 

inversiones que se han realizado para mantener una gran competitividad en el 

mercado interior. Uno de los hitos más importantes del año 2016 ha sido la presen-

tación de la nueva plataforma en internet, MoraBanc Digital. Esta nueva plataforma 

ofrece a nuestros clientes una herramienta más intuitiva y amable, y con un mayor 

número de utilidades. Presenta una web con una información más clara y completa, 

una banca digital más moderna y con una aplicación para poder seguir el día a día 

de las cuentas en el móvil. La evolución de esta herramienta será continua, como 

iremos viendo durante 2017, y permitirá mantenernos a la vanguardia tecnológica y 

ofrecer un servicio puntero a todos los clientes, tanto a los que tenemos más cerca 

como a los que tenemos más lejos.

Durante 2016, la transformación del banco también ha incluido el inicio de un 

programa de prejubilaciones voluntarias y cambios esenciales en el organigrama 

y en la estructura de los equipos para adaptar nuestra organización a las nuevas 

necesidades del banco. Otras inversiones relevantes han sido las derivadas de la 

adaptación de sistemas y procesos del banco a las mejores prácticas y regulacio-

nes internacionales, como las nuevas normas de contabilidad IFRS, que darán más 

transparencia a la actividad del banco. Las cuentas de 2017 ya se presentarán bajo 

estas normas.

En segundo lugar, y como elemento diferenciador y parte del ADN de MoraBanc, el 

banco ha destinado parte de su resultado a provisiones para mantener su balan-

ce como el más sólido de la plaza. Nuestra ratio de solvencia se ha incrementado 

cuatro puntos, hasta un 32,41%, según la normativa andorrana, y hasta un 19,04% 

según los estándares internacionales (Basilea III CET1), unos coeficientes de capital 

muy por encima de los exigidos. La ratio de liquidez es del 62,81% (normativa an-

dorrana) y se sitúa en el 196% como coeficiente de liquidez de Basilea III (LCR), cifra 

que supera ampliamente los estándares mínimos.
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La voluntad del banco es estar cerca de los clientes ofreciéndoles herramientas 

prácticas, como la nueva banca digital. Somos una entidad de referencia en An-

dorra, y queremos ser el banco cercano que da soluciones a sus clientes. “Tienes 

un banco” es la frase que aparece en toda la línea comunicativa de MoraBanc. Es 

la manera de expresar nuestra voluntad de estar cerca de los clientes en todas las 

circunstancias, sobre todo dando crédito para relanzar el consumo y financiar las 

ilusiones y los proyectos de familias y empresas en el país.

Fuera de nuestras fronteras, el negocio de Mora Wealth Management crece de 

forma estable. Las filiales de MoraBanc, gestoras de patrimonios, están establecidas 

en plazas sólidas, reconocidas y altamente reguladas, como Suiza y Estados Unidos, 

y demuestran el éxito del modelo de negocio, con un incremento de sus recursos de 

clientes de un 43,6% en 2016.

Este ha sido un año muy intenso, un año de mucha dedicación y esfuerzo por parte 

de toda la organización, que quiero agradecer desde aquí, con un trabajo que ha 

culminado en unos resultados satisfactorios, ya previstos en el plan estratégico, de 

23 millones de euros, por lo que se han mantenido estables los recursos totales de 

clientes al cierre del ejercicio en 6.791 millones de euros (-4,5%). Nuestra solvencia 

nos ha permitido acelerar la transformación necesaria para adaptarnos y seguir cen-

trados en satisfacer las necesidades de los clientes. Así pues, el citado plan estraté-

gico y el presupuesto de este año 2017 ya prevén crecimiento de beneficios respecto 

del 2016. Afrontamos con confianza los retos de futuro que nos hemos marcado, 

mirando hacia adelante con un compromiso firme con la sociedad y los clientes.

Pedro González Grau 

Consejero delegado del Grupo MoraBanc
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Presentación del 
informe de sostenibilidad

El informe anual de Mora Banc Grup, SA (en adelante, MoraBanc) ha sido elabora-

do con el objetivo de informar a todos nuestros grupos de interés sobre la actividad 

de la entidad durante el año 2016. En las páginas que siguen encontrarán informa-

ción relacionada con el desarrollo económico, social y ambiental de MoraBanc este 

último año.

En consonancia con nuestro compromiso de fomentar la comunicación –una parte 

fundamental de la estrategia de responsabilidad social de la entidad–, es el se-

gundo año que elaboramos el informe anual de conformidad con la Guía G4 de la 

Global Reporting Initiative (GRI), el principal referente internacional para la elabora-

ción de informes de responsabilidad social.

La GRI es una organización pionera en el desarrollo de un marco de referencia para 

la presentación de este tipo de informes y tiene como principal objetivo fomentar 

y estandarizar la divulgación del desempeño ambiental, social y económico de las 

organizaciones.

Una parte esencial del proceso de elaboración de informes, de conformidad con 

esta guía, es identificar los aspectos clave de sostenibilidad de las organizaciones, 

es decir, hacer un análisis de materialidad. En 2015 se llevó a cabo el análisis de 

materialidad de MoraBanc, lo que nos permitió revisar e identificar los aspectos más 

relevantes en la sostenibilidad de nuestra organización, sobre los que facilitamos 

información en nuestro informe.

En este sentido, el informe se estructura en cinco grandes áreas: 

 • La presentación de la entidad, que incluye información de nuestros valores y polí-

ticas, la estructura organizativa y la implantación territorial.

 • Los productos y servicios de MoraBanc, con explicaciones detalladas de los me-

canismos que aseguran la calidad, la excelencia y la protección de los clientes, 

además de los canales de relación con este colectivo.

 • El desarrollo económico de la entidad.

 • El equipo humano, con información sobre el perfil de la plantilla, las políticas 

de gestión y capacitación de las personas, los beneficios sociales para nuestros 

empleados y las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

 • Y, finalmente, las acciones y datos más relevantes en materia de contribución a la 

sociedad y el medio ambiente.
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DATOS RELEVANTES 2016

El Grupo 
MoraBanc

Sociedad

3,6% 
de beneficio en acciones a  
favor de la comunidad

153.826€ 
recaudados con tarjetas solidarias

Medio Ambiente 

-21,8% 
de consumo en papel propio

-6,8% 
de consumo energético

884,7 T
de emisiones de CO2

Actividad

43,6%
en el índice NPS de satisfacción

234
reclamaciones y regularizaciones

7.034
seguidores en las redes sociales

Equipo Humano 

358
personas

43,6% 
de mujeres en plantilla

98,0% 
empleados con contrato fijo

39,1 
horas anuales  
de formación por empleado

4
países (Andorra, 
Suiza,  EE.UU.  
y Luxemburgo)

9
ubicaciones  
en Andorra
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CIFRAS CONSOLIDADAS 2016 2015

Volumen de negocio (miles de euros)

Recursos de clientes 6.791.200 7.110.294

Activo total en balance 2.253.943 2.583.865

Intermediarios financieros 398.086 681.189

Inversiones crediticias 1.030.918 1.055.629

Cartera de valores 662.958 698.298

Depósitos de clientes 1.806.394 2.101.160

Recursos propios 306.034 308.757

2016 2015

Cuenta de resultados (miles de euros)

Margen financiero 24.440 23.102

Margen ordinario 103.102 129.522

Margen de explotación 30.350 58.566

Beneficio del ejercicio 23.006 34.885

2016 2015

Ratios clave (%)

ROE (beneficio / recursos propios medios) 7,1% 10,8%

ROA (beneficio / activos totales medios) 1,0% 1,5%

Ratio de eficiencia (gastos operativos / m. ordinario) 62,5% 46,7%

Ratio de solvencia (recursos propis / activos ponderados) 32,4% 28,5%

2016 2015

Otros datos

Número de empleados 358 399

Número de oficinas 9 9

RATING FITCH

Largo plazo BBB-

Corto plazo F3

Fortaleza financiera bbb-

ECONOMÍA
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El Grupo 
MoraBanc

La creación de valor es la prioridad que nos guía. Como grupo bancario, en  

MoraBanc tenemos como objetivo satisfacer y superar las expectativas de nuestros 

clientes integrando la calidad como elemento diferencial de nuestra actividad.

Fundado en 1952, seguimos manteniendo la esencia que nos caracteriza con el 

100% de capital familiar y andorrano a manos de la familia Mora. Nuestra historia es 

la de un banco comprometido con Andorra y sus habitantes, que vela por el desar-

rollo y el progreso económico, social y ambiental del país.

Ofrecemos productos y servicios de banca comercial, banca privada y wealth  

management, gestión de patrimonios y fondos de inversión y seguros.

Desde MoraBanc nos consideramos una entidad:

Con visión de permanencia.   
Tomamos las decisiones pensando a 

largo plazo y en mantener las relacio-

nes que establecemos, en el marco de 

nuestra misión permanente de satisfacer 

a nuestros clientes.

Con  vocación  internacional. 
Somos un grupo financiero conscien-

te de las oportunidades que ofrece la 

diversificación geográfica. Desde el año 

2008 estamos presentes fuera de las 

fronteras andorranas. 

 

Sólida, de confianza y de 
proximidad. 
Nuestra gestión, prudente, responsable 

de la solvencia y solidez del banco, y 

nuestra experiencia en el sector nos 

posicionan como banco de confianza, 

siempre al servicio de los clientes y 

comprometido con la calidad.

Que persigue la innovación 
como base del progreso.  
Gracias a nuestro espíritu innovador, 

queremos ser un banco puntero y adap-

tarnos a los nuevos hábitos de nuestros 

clientes para ser un referente en innova-

ción orientada a los clientes.

 

Garantía de excelencia, gracias 
a nuestra dedicación  
y esfuerzo. 
La discreción, la transparencia, la 

calidad y la orientación a los clientes 

garantizan la excelencia de las rela-

ciones profesionales de MoraBanc, que 

se refuerzan con la dedicación y el 

esfuerzo que invertimos en perseguir la 

mejora continua de nuestros servicios.

MoraBanc, más 
de 60 años dando 
nuestro apoyo  
al país
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Misión, 
visión y valores

MISIÓN
 

La  misión  de  MoraBanc 

es atender las necesida-

des de nuestros clientes y 

satisfacer sus expectativas,  

con una organización 

orientada a la creación 

de valor y con la calidad 

como elemento diferen-

cial competitivo

VISIÓN
 

Ser el mejor banco para 

nuestros clientes

__

Ser la mejor empresa para 

nuestros empleados

__

Tener la mejor respuesta 

tecnológica al servicio de 

las personas

__

Ser el banco de referencia

PRINCIPIOS Y VALORES

Principios
Los clientes como eje de 

nuestra actuación

__

El respeto por las  

personas

__

PEVO: todas nuestras 

acciones deben basarse 

en la planificación, la 

ejecución, la verificación y 

la optimización

__

La implicación social

Valores
Respeto de la legalidad

__

Ética profesional

__

Transparencia

__

Innovación
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MoraBanc es un banco de propiedad familiar e independiente con gestión y 

gobierno profesionalizados. En 2016 se inició un proceso de reestructuración del 

Consejo de Administración y de sus comisiones. En este sentido, ha habido nuevas 

incorporaciones que han permitido que el nuevo Consejo, formado por cuatro comi-

siones (seguimiento de negocio y estrategia, riesgos, nombramientos y retribuciones, 

auditoría y cumplimiento normativo), sea presidido mayoritariamente por consejeros 

independientes.

El proceso de reestructuración del Consejo de Administración se ha llevado a cabo 

con el objetivo de adecuarse a las nuevas normativas de la Unión Europea en 

materia de transparencia y ética, las guías del Comité de Basilea y otras mejores 

prácticas internacionales en el ámbito del buen gobierno corporativo de entidades 

financieras a las que nos hemos querido sumar.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MORA BANC GRUP, SA

Jordi Mora Magriñà Presidente Consejero dominical

Pedro González Grau Consejero delegado Consejero delegado

Òscar Aristot Borràs Consejero Consejero dominical

Lluis Àlvarez Mora Consejero Consejero dominical

Francesc Xavier Maymó Gatell Consejero Consejero dominical

Miguel Antonio Pérez Carnicero Consejero Consejero independiente

Agustín Berasaluce Astarloa Consejero Consejero independiente

José María Gefaell Chamochín Consejero Consejero independiente

Marc Vilallonga Puy Secretario general y del Consejo Secretario, no consejero

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MORA BANC, SAU

Òscar Aristot Borràs Presidente Consejero dominical

Pedro González Grau Consejero delegado Consejero delegado

Mora Fills, S.A. (representada  
por Jordi Mora Magriñà) 

Consejero Consejero dominical

Lluis Àlvarez Mora Consejero Consejero dominical

Francesc Xavier Maymó Gatell Consejero Consejero dominical

Miguel Antonio Pérez Carnicero Consejero Consejero independiente

Marc Vilallonga Puy Secretario general y del Consejo Secretario, no consejero

La estructura organizativa que se muestra en este cuadro corresponde a la implementada desde febrero de 2017,
momento en el que se realizaron las reestructuraciones pertinentes.

La estructura organizativa que se muestra en este cuadro corresponde a la implementada desde febrero de 2017,
momento en el que se realizaron las reestructuraciones pertinentes.
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Pedro González Grau 

Consejero delegado

Gisela Villagordo Escolà 

Directora general adjunta 

Unidad de negocio de banca país

Sara Álvarez Cazorla 

Subdirectora general  

Riesgos

Lluís Alsina Alvarez 

Director general  

Negocio y operaciones

Anna Escoriza Martínez 

Subdirectora general 

Unidad de negocio  

de banca privada

Mike Manfred Saur 

Subdirector general  

Operaciones

Fernando López Cereijo 

Director general adjunto  

Área financiera  

y relaciones institucionales

Rubén Aísa García 

Subdirector general  

Asesoría jurídica

Amparo M. Nieto Linares 

Subdirectora general  

Cumplimiento normativo
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Las actividades y el negocio de MoraBanc se rigen por dos pilares fundamentales: la 

ética y la integridad, además de nuestros compromisos de legalidad, transparencia y 

ética profesional hacia la sociedad, los clientes, los accionistas y los empleados.  

El Código de Conducta del Grupo y el Código de Conducta del Mercado de 

Valores, que agrupan las normas éticas de MoraBanc, son las guías que nos ayu-

dan a trasladar estos pilares a todos los niveles de nuestra organización.

El Departamento de Cumplimiento Normativo es el responsable de la elaboración 

de los códigos de conducta y su aprobación depende del Consejo de Administración 

del Grupo.

Sometidos a una actualización continua, los códigos se han ido adaptando a lo 

largo de los años a las diferentes leyes aprobadas, así como a las mejores prácticas 

del mercado. La última actualización es de 2016.

La lucha contra la corrupción y la prevención del blanqueo de fondos y financia-

ción del terrorismo son dos objetivos permanentes y transversales en todo el Grupo 

MoraBanc. 

Damos cumplimiento de manera satisfactoria a las regulaciones legislativas actuales 

disponiendo de parámetros de control interno y de mecanismos de denuncia sobre 

cualquier operación sospechosa. 

La ética y la 
integridad son 
nuestros pilares 
fundamentales 
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Para implantar correctamente los códigos es imprescindible la colaboración de los 

empleados del banco. Asimismo, todos los trabajadores están sujetos a su cumpli-

miento para garantizar el buen gobierno corporativo. En este sentido, cuando se 

incorporan a la organización todos los colaboradores, en cualquiera de los países 

donde opera la entidad, reciben formación sobre los Códigos de Conducta y sobre 

los procedimientos internos de prevención del blanqueo de fondos y de la financia-

ción del terrorismo.

Este año también hemos impartido formación a todos los empleados sobre la revi-

sión de los Códigos de Conducta.

El Comité de Gestión de la Integridad Corporativa de MoraBanc y el Órgano de Con-

trol y Comunicación Interna son los dos organismos de gestión y control responsa-

bles de los siguientes aspectos:

 • El Comité de Gestión de la Integridad Corporativa tiene por objeto, entre otros, 

promover la adopción de las medidas necesarias para resolver las actuaciones 

éticamente cuestionables; resolver las situaciones en que los intereses del Grupo 

aparecen enfrentados a los de sus clientes; elaborar y difundir notas interpretati-

vas; proponer cambios de contenido del Código con la finalidad de adecuarlo a la 

evolución de las actividades y los negocios del Grupo, del entorno en que estos 

se desarrollan y de las mejores prácticas de la industria financiera, y comunicarse 

con las autoridades de supervisión.

 • El Órgano de Control y Comunicación Interna tiene la misión de analizar, con-

trolar y comunicar a las autoridades de supervisión toda la información relativa a 

las operaciones o los hechos susceptibles de estar relacionados con el blanqueo 

de fondos o el financiamiento del terrorismo, así como establecer las políticas 

y los procedimientos necesarios para conocer, prevenir e impedir la realización 

de operaciones relacionadas con estos hechos. Se trata de un órgano que tiene 

total independencia en el ejercicio de sus funciones. Su composición responde a 

un criterio de integración funcional y sus decisiones son vinculantes para toda la 

organización del Grupo MoraBanc.

De manera complementaria a estos dos organismos, disponemos de tres áreas de 

control que aseguran el correcto cumplimiento del sistema de buen gobierno corpo-

rativo de la entidad:

 • Cumplimiento Normativo: órgano que actúa con independencia funcional y 

lleva a cabo la supervisión, el seguimiento y la verificación del cumplimiento 

permanente y eficaz de las obligaciones legales y reguladoras de las normas 

éticas y de conducta, así como las políticas internas de la entidad para proteger 

a los clientes, con el objetivo de reducir los riesgos.

 •  Riesgos: el modelo de gestión y control de riesgos asegura que el perfil de riesgo 

definido se mantiene dentro de los límites tolerados. Del mismo modo, incorpora 

las políticas correctoras y de mitigación necesarias para mantener los niveles de 

riesgo con los objetivos definidos en la estrategia del Grupo.

 •  Auditoría Interna: órgano de control que tiene por objeto supervisar la adecua-

ción y la eficacia del sistema de control interno, formular conclusiones y recomen-

daciones y verificar su implantación.
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CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN SECTORIAL  
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Como entidad financiera comprometida con la gestión responsable, damos cum-

plimiento a las diferentes normativas que regulan el sector financiero. El año 2016 

ha supuesto un reto especial por la adaptación que ha realizado MoraBanc al 

nuevo estándar común de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de las normas de comunicación y diligencia debida relativas a 

la información sobre cuentas financieras (Common Reporting Standard), que prevé 

el intercambio automático d’información (IAI), y que tiene como principal objetivo la 

prevención de la evasión fiscal. El IAI ha sido regulado por la Ley 19/2016, de 30 de 

noviembre, de intercambio automático de información en materia fiscal.

Este texto legislativo tiene como objeto regular el procedimiento de intercambio, los 

sujetos obligados y la información que debería intercambiarse con los países corres-

pondientes.*

También estamos adheridos a los International Financial Reporting Standards (IFRS 

Standards) para complementar nuestro ejercicio de responsabilidad en materia de 

transparencia y fomentar el acceso a la información.

Finalmente, la entidad certificadora AENOR destaca el proceso exigente de transfor-

mación de MoraBanc y la forma satisfactoria en que el banco se ha avanzado a los 

plazos para adaptarse al nuevo escenario bancario, fruto de las nuevas regulaciones 

y de los acuerdos de intercambio automático de información.

* Actualmente países de la UE + Gibraltar.
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Implantación 
territorial

Nuestra sede central está ubicada en Andorra la Vella, y disponemos de oficinas 

en todo el país para ofrecer la mejor atención a nuestros clientes. La estrategia de 

internacionalización nos ha permitido estar presentes en el mercado internacional 

desde 2008 y consolidar de este modo el crecimiento de la actividad. Ese mismo 

año iniciamos la actividad de las filiales Mora Wealth Management, dos gestoras 

de patrimonio que operan en Zúrich (Suiza) y en Miami (EE.UU.), donde seguimos 

manteniendo la actividad.

En 2012 creamos Mora WM Securities, un broker dealer, también en Miami, que se 

dedica a la intermediación en la compraventa de valores por cuenta de terceros. 

También tenemos una gestora de fondos en Luxemburgo, Mora Asset Management 

Luxemburg.

La gestora de patrimonios de MoraBanc, Mora Wealth Management Miami y Zúrich, 

se basa en un modelo multicustodio con el consejo independiente, como norma 

obligatoria de conducta, en el análisis detallado de la estructura de costes de clien-

te en relación con su banco custodio con el objetivo de optimizarla, en el asesora-

miento financiero a medida del cliente por parte de un grupo de profesionales de 

primer nivel, y en la transparencia en el modelo, tanto de asesoramiento como  

de costes.
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1.A | Andorra la Vella
MORA BANC, SAU

Avda. Meritxell, 96

(Oficina principal)

Tel. +376 88 42 05

MORA BANC GRUP, SA

Avda. Meritxell, 38

Tel. +376 88 47 05

BANCA D’EMPRESES  

I CORPORATIVA

Avda. Meritxell, 96

AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 88 42 35

BANCA INSTITUCIONAL

Avda. Meritxell, 96

AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 88 45 30

1.B | Andorra la Vella
MORA GESTIÓ D’ACTIUS, SAU

Carrer de l’Aigüeta, 3

Tel. +376 88 48 98

2.A | Escaldes-Engordany
MORA BANC, SAU

Plaça Coprínceps, 2

Tel. +376 88 45 05

2.B | Escaldes-Engordany
MORA ASSEGURANCES , SAU

Plaça Coprínceps, 2

Tel. +376 88 48 74

3 | Ordino
MORA BANC GRUP, SA

Ctra. general d’Ordino.

Edifici Safir (Bajos)

Tel. +376 88 47 8

4 | La Massana
MORA BANC, SAU

Avda. Sant Antoni, 21,

Edifici Claperes

Tel. +376 88 48 05

5 | Sant Julià de Lòria
MORA BANC, SAU

Ctra. de la Rabassa, 2

Tel. +376 88 48 35

6 | Encamp
MORA BANC, SAU

Plaça del Consell, 14

Tel. +376 88 46 05

7 | Canillo
MORA BANC, SAU

Avda. Sant Joan de Caselles, s/n

Tel. +376 88 46 35

8 | Pas de la Casa
MORA BANC, SAU

Carrer Catalunya, 5

Edificio Maia

Tel. +376 88 46 55

9 | Miami - EE. UU.
MORA WM HOLDINGS USA, LLC

MORA WEALTH MANAGEMENT LLC

MORA WM SECURITIES , LLC

1450, Brickell Avenue, Suite 2900

Tel. +1 305 459 5400

Miami, Florida 33131

10 | Zúrich - Suiza
MORA WEALTH MANAGEMENT, AG

Talstrasse, 82

CH-8001-Zúrich

Tel. +41 44 256 8050

11 | Luxemburgo -
Luxemburgo 
MORA ASSET MANAGEMENT

LUXEMBOURG, S.A.

5, Rue Goethe

L-1637 Luxembourg

Tel. +352 27 177 520
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Asociación de Bancos Andorranos (ABA) 
Asociación fundada en 1960 que tiene por objeto 

social la representación de los intereses colectivos de 

los establecimientos de crédito, en particular ante las 

administraciones públicas; la información de sus miem-

bros y del público en general; el estudio de cualquier 

cuestión de interés común, por iniciativa propia o a pe-

tición del Gobierno de Andorra; la redacción y propues-

ta de las recomendaciones oportunas para favorecer el 

ejercicio de la profesión de la banca y la cooperación 

entre varios establecimientos de crédito, así como la 

creación, la organización y la gestión de servicios de 

interés común. La ABA representa los intereses de 

todos sus miembros y, al mismo tiempo, garantiza la 

buena práctica bancaria y la imagen corporativa. En 

MoraBanc formamos parte de la ABA desde sus inicios.

Empresa Familiar Andorrana para 
la Gestión de Calidad Total (EFA)  
Asociación civil privada y no lucrativa que vincula 

empresas y grupos societarios que tienen como deno-

minador común la pertenencia a una familia o grupo 

familiar. El objetivo es fomentar la cultura empresarial 

en general y, en particular, la continuidad de la em-

presa familiar y, eventualmente, la integración de sus 

descendientes. También busca promover la implanta-

ción de sistemas de gestión de calidad total, basados 

en el modelo europeo de excelencia empresarial 

creado por la European Foundation for Quality Ma-

nagement. Más explícitamente, se podría decir que la 

EFA pretende promocionar las iniciativas de empresas 

familiares y apoyar a los emprendedores, así como dar 

soporte técnico y formativo a los grupos asociados, 

para elaborar una buena estrategia de planificación y 

de relevo generacional. En MoraBanc formamos parte 

de la EFA desde su creación, en 2002.

Confederación Empresarial  
de Andorra (CEA)  
Creada en 2004, consolidada como entidad repre-

sentativa del asociacionismo empresarial andorrano, 

realiza una activa función de interlocución con el tejido 

empresarial andorrano, las instituciones y la sociedad 

andorrana en general. Sus objetivos prioritarios son 

la integración, la promoción, la comunicación y el 

crecimiento tanto de afiliados como de empresas indi-

viduales, dedicando esfuerzos a la promoción del país, 

tanto en el ámbito económico como turístico. Asimis-

mo, la CEA desempeña una tarea activa para promo-

ver el impulso de nuevas ideas de emprendimiento y 

ayuda a los jóvenes empresarios respaldando el futuro 

empresarial andorrano. MoraBanc participa en la CEA 

como miembro de la ABA.

Cámara de Comercio,  
Industria y Servicios de Andorra (CCIS)
LA CCIS es una institución de naturaleza pública, 

pero de base privada, creada por ley en 1993 para la 

promoción económica y la defensa de los intereses ge-

nerales de las empresas andorranas, que son quienes 

forman parte de esta organización. La CCIS trabaja para 

mejorar la actividad de nuestras empresas desde varios 

ámbitos. Por un lado, lleva a cabo actuaciones de 

interés general que contribuyen al fomento, la defensa 

y el apoyo de la actividad económica y empresarial en 

general; por el otro, ejerce las competencias publi-

coadministrativas que la ley le atribuye y, finalmente, 

presta servicios que las empresas pueden utilizar indi-

vidualmente. En MoraBanc formamos parte de la CCIS 

desde su creación.

ENTIDADES DEL TERRITORIO DE LAS QUE FORMAMOS PARTE
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Instituto de Estudios Jurídicos, Económicos 
y Financieros de Andorra (JEF)
Institución académica del Principado de Andorra creada 

en 2007 con el fin de promover el conocimiento en los 

ámbitos que le son propios. Las finalidades principales 

de esta fundación sin ánimo de lucro son la organi-

zación de actividades de formación, y la investigación 

y la divulgación en los ámbitos jurídico, económico 

y financiero, con especial énfasis en las actividades 

relacionadas a escala internacional con Europa y 

de interés para el Principado de Andorra. Se trata de 

una fundación conjunta del Gobierno de Andorra, la 

Cámara de Comercio, Turismo y Servicios del Principado 

de Andorra, la Asociación de Bancos Andorranos y la 

Universidad de Andorra, todos miembros del Patronato. 

En MoraBanc formamos parte del JEF desde el inicio 

como miembros de la ABA.

Cámara  Franco-Española  
de Comercio e Industria (CFECI)
Institución privada creada en 1894 con el fin de contri-

buir al desarrollo de las relaciones comerciales entre 

Francia y España, apoyando tanto iniciativas privadas 

como públicas y organizando una gran variedad de 

actividades asociativas. Ofrece actividades con el fin 

de ayudar a los empresarios a desarrollar una red de 

contactos y facilita apoyo comercial a las empresas 

francesas que quieran implantarse en España y a las 

compañías españolas que quieran establecerse en 

Francia. En MoraBanc formamos parte de la CFECI 

desde el año 2013.
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La visión de MoraBanc de ser una empresa al servicio del país y comprometida 

con sus habitantes se refleja en la consecución de nuestro objetivo de contribuir 

al desarrollo sostenible de Andorra. En el esfuerzo por ser uno de los referentes 

en responsabilidad social corporativa en el sector bancario andorrano, quere-

mos implicarnos en los ámbitos económico, cultural, social y ambiental del país 

integrando la sostenibilidad en el núcleo de nuestro modelo de negocio. En este 

sentido, integramos políticas y prácticas de responsabilidad social en las principa-

les áreas de la entidad: productos y servicios, prácticas laborales, transparencia e 

inversión comunitaria.

La estrategia de responsabilidad social de MoraBanc está definida por los siguientes 

valores:

 

 • Ética, tanto de la entidad como de sus empleados.

 •  Competitividad, con una clara visión a largo plazo.

 •  Equipo humano, generando un compromiso bidireccional entre los empleados  

y MoraBanc.

 •  Servicio a los clientes orientando la actividad a satisfacer a nuestros clientes.

 •  Reputación, estableciendo una clara correlación entre lo que es la entidad y 

cómo es percibida.

 •  Innovación, promoviendo la transformación creativa y la originalidad.

 •  Compromiso con Andorra, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Tenemos claro en qué ámbitos queremos generar un impacto positivo, ya que estos 

son los ejes principales en los que se basa nuestra estrategia:

 • Clientes. Centro de nuestra actividad, trabajamos día a día para reafirmar nuestro 

compromiso con su satisfacción.

 •  Equipo humano. Clave de nuestro éxito, queremos que las 358 personas que 

trabajan con nosotros se sientan parte de la entidad, estén motivadas, participen, 

reciban formación de manera continuada y sientan que sus esfuerzos  

se reconocen.

 •  Comunidad. En la sociedad con la que convivimos, llevamos a cabo actuaciones 

a favor de la comunidad andorrana con un abanico de actividades en el ámbito 

de la divulgación científica o en el ámbito artístico, con subvenciones a deportes 

y en el terreno humanitario o con acciones de colaboración con las ONG del país, 

entre otros.

 •  Medio ambiente. En el entorno que nos rodea, una de nuestras preocupaciones 

es hacer frente al cambio climático, y por este motivo impulsamos iniciativas de 

sensibilización de la población. Hemos obtenido y renovado la certificación am-

biental y llevamos a cabo acciones de reducción de las emisiones de carbono.

Hemos definido 
objetivos y líneas 
de acción concretas 
en el marco de 
nuestra estrategia 
de responsabilidad 
social
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Nuestras actuaciones en materia de responsabilidad social se rigen por una serie de 

objetivos:

 • Compartir con la sociedad nuestras acciones y proyectos.

 •  Mejorar la comunicación, abriendo nuevos canales que mejoren el flujo de infor-

mación tanto interno como externo.

 • Incorporar criterios sociales y ambientales en el diseño de nuevos productos y 

servicios.

 • Ser una organización de referencia en políticas internas de responsabilidad social.

 • Invertir en el desarrollo de Andorra, impulsando iniciativas relacionadas con el acer-

camiento de la cultura, los deportes y el conocimiento a la ciudadanía andorrana, 

así como el cuidado de los espacios naturales y la promoción de proyectos sociales.

Las grandes líneas de actuación que nos ayudan a alcanzar los objetivos se dividen 

en ocho dimensiones diferenciadas:

 •  Definir una visión de responsabilidad social alineada e integrada con la visión de 

negocio.

 •  Mejorar la comunicación de la estrategia de responsabilidad social.

 • Desarrollar productos y servicios que integren aspectos de responsabilidad social.

 • Gestionar los impactos ambientales de las actividades de la entidad.

 • Invertir en acciones comunitarias con un enfoque de responsabilidad social.

 • Implementar políticas de responsabilidad social con proveedores.

 •  Desarrollar políticas laborales responsables.

 •  Firmar e implantar iniciativas internacionales de responsabilidad social.

Algunas de estas actuaciones ya se han desarrollado con éxito. Seguimos trabajan-

do en las actividades definidas en el Plan de acción elaborado recientemente, como 

el préstamo ecocoche, con un interés bonificado por la compra de coches eléctricos 

e híbridos enchufables; acciones educativas, culturales y de divulgación; las confe-

rencias MoraBanc; el apoyo a los deportes base del país, o la colaboración de los 

empleados en campañas solidarias, entre otras iniciativas. Estas acciones contri-

buyen a desarrollar las siguientes dimensiones de manera equilibrada:

 • Medio ambiente

 • Sociedad

 •  Cultura y formación

 •  Deporte

 •  Organización responsable

En el ejercicio de nuestra responsabilidad, hacemos extensivo el compromiso de  

MoraBanc en toda la cadena de valor. Así, promovemos que los proveedores con 

los que nos relacionamos cumplan una serie de criterios y de prácticas alineados 

con nuestro compromiso de responsabilidad social con el entorno.
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Conscientes de la necesidad de encontrar el equilibrio entre la competitividad y la 

sostenibilidad para hacer crecer el negocio contribuyendo positivamente y sin dañar el 

medio ambiente, hemos suscrito voluntariamente una serie de iniciativas que garan-

tizan la calidad y las buenas prácticas empresariales. En el ejercicio de nuestra res-

ponsabilidad como empresa, estas certificaciones nos ofrecen un marco de desarrollo 

para la gestión de la sostenibilidad.

 • Certificación por la norma ISO 9001 de gestión de la calidad, por el área de banca  

privada.

 •  Certificación por la ISO 14001 de gestión ambiental, por todas las actividades, 

productos y servicios de MoraBanc.

 •  Certificación bajo las normas GIPS (Global Investment Performance Standard), 

tanto en fondos de inversión como en gestión de activos. Se trata de un estándar 

que asegura la medición y la presentación de resultados de inversión comparables 

y transparentes entre todos los gestores de inversiones a escala mundial.

Principios e  
iniciativas suscritos

En MoraBanc tenemos identificados los colectivos del entorno que se pueden ver 

influenciados o bien ejercer cierta influencia sobre nuestra actividad, así como los 

canales de comunicación y de diálogo que establecemos con cada uno de ellos.

Realizamos la gestión de la cadena de valor bajo principios de responsabilidad y 

velamos activamente para que, en especial nuestros proveedores, cumplan rigurosa-

mente con los criterios sociales, ambientales y de calidad fijados por MoraBanc.

El Departamento 
de Compras de 
MoraBanc nos
permite gestionar 
de manera  
coordinada y más 
eficiente la relación 
con nuestros 
proveedores
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Clientes
Nuestra razón de ser y prin-

cipal prioridad. Las personas 

para las que trabajamos cada 

día. La mayor preocupación de 

MoraBanc es la satisfacción de 

sus clientes, cumplir con sus 

expectativas.

Disponemos de múltiples 

canales de comunicación: trato 

directo, correo electrónico, 

teléfono, redes sociales, boletines 

digitales, blog, banca en línea, 

encuestas de satisfacción, etc. 

Son canales que  utilizamos para 

poner a disposición productos y 

servicios, información corporativa, 

información de actos culturales, 

etc.

Entidades culturales, 
deportivas y sociales
Son la comunidad para la que 

trabajamos y las personas que 

forman parte de nuestro ámbito 

de influencia. Queremos contri-

buir a su bienestar  y desarrollo.

Relación mediante encuentros 

presenciales, teléfono o correo 

electrónico, con el objetivo 

de compartir información 

relacionada con los proyectos que 

desarrollamos conjuntamente.

Empleados
Nuestro activo y valor princi-

pal, la clave de nuestro éxito. 

Son las personas que trabajan 

para MoraBanc, y nos com-

prometemos a garantizarles 

mejores condiciones.

Editamos una revista interna 

mensual en la que participan los 

empleados, hacemos reuniones 

de equipo y encuestas de cultura 

interna, tenemos contacto directo 

y por correo electrónico, etc. 

Compartimos información de un 

amplio abanico de temáticas, 

como información de aspectos 

laborales, campañas comerciales, 

cambios en la normativa laboral 

o sensibilización ambiental, entre 

otros.

Medios de comunicación
Nos ayudan a difundir nuestra 

actividad en la sociedad. 

Se comparten temas de actualidad 

mediante notas de prensa, ruedas 

de prensa, llamadas telefónicas o 

reuniones presenciales.

Proveedores
Nos proporcionan productos o 

servicios para el desarrollo de 

la actividad. Queremos ha-

cerles partícipes de nuestros 

valores y compromisos.

Los principales canales de 

comunicación son reuniones 

presenciales, por teléfono y 

correo electrónico. Básicamente 

compartimos información 

comercial, sobre los productos 

y servicios, seguridad de la 

información y aspectos de 

sostenibilidad.

Instituciones
Los representantes políticos 

de la población de nuestro 

territorio.

Relación a través de reuniones 

presenciales.
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En relación con los proveedores, contamos con dos categorías claramente diferen- 

ciadas: por un lado, los que nos prestan servicios financieros y de auditoría y con-

sultoría, y, por el otro, los proveedores de materiales, mantenimiento y suministros.

El Departamento de Compras de servicios centraliza el proceso de contratación 

para conseguir sinergias entre las áreas solicitantes, los proveedores seleccionados 

y los servicios que hay que prestar. De esta manera nos beneficiamos de un mejor 

aprovechamiento del gasto. En un futuro próximo tenemos la intención de crear 

un programa informático específico que contribuya a la mejora de la gestión y la 

estructuración del nuevo departamento.

PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Son, básicamente, proveedores de servicios de auditoría y de consultoría para todo 

tipo de prestaciones, según las necesidades de cada unidad de negocio (regulatorio, 

análisis de situación del grupo para la implementación de controles o herramien-

tas –software, informática–, formación, implementación de planes de gestión de 

personas, etc.).

En la selección de proveedores priorizamos las empresas comprometidas con la sos-

tenibilidad. Por este motivo, en los procesos de licitación incorporamos criterios que 

evalúan los conceptos vinculados a los valores y las políticas internas de la entidad.

PROVEEDORES DE MATERIALES,  
MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS

Son los proveedores que intervienen en el mantenimiento de las infraestructuras de 

la organización. En el caso de las instalaciones de Andorra, el gasto se distribuye 

entre un total de 67 proveedores, mayoritariamente de Andorra.

En la selección, también priorizamos las organizaciones que se rigen por criterios de 

sostenibilidad. Solicitamos que las empresas proveedoras estén certificadas por la 

ISO 14001 o bien que aporten información por escrito de las prácticas ambientales 

que incorporan en su actividad, para que estas sean validadas por MoraBanc. Otor-

gamos especial importancia al suministro de materiales con criterios ambientales, así 

como a la gestión correcta de los residuos generados.

En esta categoría, cada filial también dispone de proveedores propios que no están 

centralizados. En todos los casos se fomenta que sean proveedores locales.

PORCENTAJE DE GASTO DE CLIENTE POR TIPOLOGÍA

52,2% Reparaciones 

7,5% Gasoil

3,0% Reparaciones de mobiliario 

31,3% Mantenimiento de los locales

6,0% Electricidad
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En MoraBanc ponemos a disposición servicios de banca comercial, banca privada y 

wealth management, gestión de patrimonios y fondos de inversión, y seguros. En 

el año 2016 el volumen de operaciones que hemos realizado ha sido de 7.660.042 

miles de euros1. 

BANCA COMERCIAL

La banca comercial se especializa en la banca de particulares y la banca de empre- 

sas con el fin de proporcionar el producto y el servicio más adecuado a cada tipo de 

cliente. Este año en MoraBanc hemos querido poner énfasis en la banca del país. El 

objetivo es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, ser más próximos y poder 

dar respuesta a sus necesidades en un contexto cambiante.

La máxima de nuestra organización es la satisfacción de los clientes, y es por este 

motivo que constantemente buscamos nuevas maneras de relacionarnos con ellos y 

de ofrecer a cada uno una propuesta a su medida. Nuestra filosofía es que MoraBanc 

se orienta a los clientes, de modo que adaptamos la propuesta de valor a los dife-

rentes segmentos de clientes con la voluntad de poner a disposición las soluciones 

más adecuadas a las necesidades de cada uno.

La segmentación comercial de MoraBanc se especializa en función de las necesida-

des de cada grupo, en cada momento y teniendo en cuenta su edad y sus hábitos 

de comportamiento. Nos dirigimos a cada uno de ellos de forma personalizada me-

diante diferentes canales de comunicación (cartas, correos electrónicos, SMS, etc.). El 

2016 ha sido un año de apuesta por las nuevas tecnologías dirigidas a nuestros 

clientes, que han permitido crear nuevos canales de diálogo con todos ellos.

Banca a particulares
Cuentas y tarjetas 

Ahorro

Productos de inversión 

Préstamos 

Hipotecas

Seguros 

MoraBanc Digital

Banca a empresas
Atención personalizada

Negocio internacional 

Productos de inversión

Tesorería e inversiones

Tarjetas de crédito 

Servicios

MoraBanc Digital

Productos  
y servicios

 

En MoraBanc 
ayudamos a 
los ciudadanos 
de Andorra a 
hacer realidad 
sus proyectos 
personales y 
empresariales

1 Este dato hace referencia a recursos de clientes e inversiones crediticias.
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BANCA PRIVADA Y WEALTH MANAGEMENT

MoraBanc mantiene su actividad en la banca privada con personal experto que 

busca dar un servicio excelente a sus clientes. 

 

Banca privada
La banca privada en MoraBanc se basa en relaciones de confianza mutua, en la 

capacidad de la entidad para poner a disposición una gestión profesional y exper-

ta, y en el diseño de soluciones para satisfacer los objetivos y las necesidades de 

nuestros clientes.

Productos y servicios

 • Arquitectura abierta con una amplia gama de fondos de inversión, tanto  

de MoraBanc como de terceros

 • Innovación en productos estructurados

 • Gestión de activos

 • Seguros de salud o vida y Unit Linked

 • Tarjetas de crédito

 • Gama de préstamos e hipotecas

 • Servicios preferenciales

 • MoraBanc Digital

 • Broker Online

Junior

Pensado para personas 

de 0 a 15 años, para que 

aprendan el valor del 

ahorro de una manera fácil 

y divertida y crezcan con 

la seguridad de tener un 

banco que se preocupa por 

ellos y por su futuro.

Profesionales

Un conjunto de servicios y 

soluciones preferentes

especialmente diseñado 

para los profesionales 

liberales, para que puedan 

dedicarse plenamente a su 

profesión sin preocuparse 

por sus financias.

Joven

Destinado a personas 

de entre 18 y 30 años. 

Ofrece ventajas pensadas 

especialmente para sus 

necesidades.

Empresas

Una solución adaptada a 

cada negocio, con el

seguimiento permanente de 

un gestor personal.

Nómina Activa 

Ofrece ventajas, productos 

y servicios de los que se 

puede beneficiar cualquier 

persona que tenga la 

nómina domiciliada en 

MoraBanc.

Microempresas

Segmento para las 

pequeñas empresas del 

país, en que intentamos 

buscar productos y servicios 

que se adapten a sus 

necesidades.

Función Pública 

Para personas que trabajan 

en la Administración 

pública, con  prestaciones 

que superan el ámbito 

estrictamente económico 

para hacer la vida más fácil 

y segura.

Comercio Preferente 

Servicios y soluciones 

pensados específicamente 

para el comercio y la 

empresa de Andorra.
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Mora Wealth Management
Mora Wealth Management aporta un mayor grado de sofisticación en la gestión del 

patrimonio de nuestros clientes. Se trata de una firma independiente de servicios

de gestión que tiene la misión de ofrecer soluciones integrales de inversión a clien-

tes particulares, family-offices y clientes institucionales, a través de múltiples bancos 

custodios y en distintas jurisdicciones de ámbito internacional.

Disponemos de gestores especializados y de un amplio equipo profesional orientado 

al apoyo y el asesoramiento necesario para encontrar la mejor solución para cada 

perfil de cliente en los aspectos relacionados con la gestión de su patrimonio.

Productos

 • Arquitectura abierta

 • Elección de banco custodio

 • Estructuración de patrimonio

 • Ejecución de órdenes

 • Gestión de activos

 • Monitorización e información

MORABANC ASSET MANAGEMENT

MoraBanc Asset Management es la unidad responsable de toda la actividad de ges-

tión discrecional por cuenta de terceros e incluye la gestión de mandatos a medida 

de los clientes de banca país, banca privada y wealth management, y una oferta 

variada y competitiva de fondo de inversión.

Los principios que guían nuestras decisiones son la prudencia, la diversificación y 

la transparencia. El universo de MoraBanc Asset Management se centra principal-

mente en renta gubernamental y corporativa, así como renta variable y divisas en el 

ámbito geográfico europeo, norteamericano y de los países emergentes.

Productos

 • Fondos de inversión

 • Servicios de gestión y SICAV

 • Comunicación 

MORABANC ASSEGURANCES

MoraBanc Assegurances es la compañía de seguros de MoraBanc. El objetivo es 

realizar todo tipo de seguros en la rama de vida, en accidentes y en garantías de sa-

lud complementarias a las garantías de vida. Además de los seguros de vida, ofrece 

productos de ahorro y previsión, como planes de pensiones y jubilación. También 

pone a disposición de los clientes Unit Linked, que puede ser de tipo MoraBanc 

Unit Linked Fondo, MoraBanc Unit Linked Carteras o MoraBanc Unit Linked Activos, 

según el activo con el que estén vinculados.
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Calidad y excelencia  
en la práctica bancaria

Todo el equipo de MoraBanc está comprometido plenamente con satisfacer las 

expectativas de los clientes, orientado a ofrecer altos niveles de calidad en la pres-

tación del servicio y con la voluntad de conseguir la plena satisfacción de nuestros 

clientes. Ellos son la razón de ser de MoraBanc.

En MoraBanc definimos la calidad como nuestro elemento diferencial competitivo. 

Disponemos de la certificación ISO 9001, una herramienta que nos ayuda a mejorar 

continuamente la prestación del servicio. El alcance de la certificación es el diseño 

de productos financieros estructurados y la comercialización del fondo de inversión 

y los productos financieros estructurados, así como el servicio de atención a clientes 

de banca privada. En 1996 obtuvimos la primera certificación, y nos convertimos en 

la primera entidad bancaria del país en obtener una certificación de calidad. Desde 

entonces la hemos renovado anualmente con la entidad AENOR, líder de certifica-

ción en España y con prestigio mundial.

En la consecución de nuestro objetivo de ofrecer la mejor calidad en el servicio 

es esencial que participe todo el equipo profesional. Por este motivo, disponemos 

de un plan de reconocimientos interno con el objetivo de impulsar la mejora 

continua a través de la motivación de todos los empleados. Cada año se otorgan 

premios en grupo de calidad al mejor departamento de servicios centrales y a la 

mejor oficina, así como cuatro premios individuales que la Alta Dirección otorga a 

los trabajadores.

Asimismo, en MoraBanc creemos en el valor de las aportaciones de los trabajadores, 

ideas que nos ayudan a mejorar nuestra actividad diaria y acercarnos a la excelen-

cia. Ideas MoraBanc es una plataforma a través de la cual todo el equipo profesi-

onal puede hacer llegar individualmente sus propuestas de mejora de la calidad, en 

el sentido más amplio (actividades, servicios, eficacia, rendimiento, etc.). Las apor-

taciones se incluyen en el plan de reconocimientos para fomentar la participación. 

Un comité de ideas se reúne mensualmente para valorar las propuestas y darles 

respuesta.

En 2016 hemos hecho un avance importante en la agilización del proceso adminis-

trativo del área de la banca comercial. El objetivo de revisar toda la organización co-

mercial ha sido introducir un enfoque hacia la actividad comercial de valor y desarrollar 

equipos dinámicos y sus capacidades comerciales con el fin de mejorar la satisfacción 

de los clientes, transmitiendo los valores de la entidad. Además, hemos impulsado la 

formación de los gestores comerciales buscando potenciar sus habilidades para ofrecer 

un servicio de calidad excelente.  

Hemos renovado 
la certificación de 
calidad ISO 9001

Los gestores 
comerciales han 
recibido formación 
orientada a mejorar 
la satisfacción de 
los clientes

El nuevo ‘back 
office’ comercial 
permite a los 
gestores disponer 
de más tiempo 
para atender las 
necesidades de los 
clientes
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También se ha creado un back office comercial, encargado de centralizar las tareas 

administrativas de las oficinas para que los gestores puedan dedicar su tiempo a la 

atención a los clientes y a su satisfacción.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Medimos la satisfacción de nuestros clientes para asegurar que estamos atendiendo 

sus necesidades y preferencias. La metodología Net Promoter Score (NPS) nos permite 

medir la fidelidad y la satisfacción de nuestros clientes mediante un solo dato.

 

Se trata de una encuesta con una sola pregunta, “¿Hasta qué punto recomendaría 

MoraBanc a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo?”, que realizamos tele-

fónicamente o por correo electrónico y a través de iPad, y que nos permite obtener 

resultados casi en tiempo real, tanto por centro como por segmentos de cliente. 

Como novedad, este año hemos evaluado también el servicio de Telebanc y tenemos 

previsto evaluar la gestión de reclamaciones del próximo año para seguir mejorando 

en todos los ámbitos de nuestra actividad.

Nos interesa profundizar en las opiniones de nuestros clientes. Por tanto, de manera 

complementaria, en el momento de hacer la encuesta también solicitamos los princi-

pales motivos de satisfacción y de insatisfacción, así como propuestas de mejora de la 

prestación del servicio.

La satisfacción de los clientes de MoraBanc ha ido mejorando progresivamente desde 

la incorporación de la metodología NPS en 2014. El objetivo para este año era man-

tener la elevada cifra alcanzada en el año anterior, que fue del 42,4%. Los resultados 

del NPS muestran que hemos logrado e incluso mejorado este resultado durante 

2016. Este año hemos realizado 4.024 encuestas a clientes de Andorra, por lo que 

desde 2013 hemos realizado un total de 16.921 encuestas a nuestros clientes.

La dirección de Marketing, Comunicación y Calidad y del área de banca comercial 

analizan semanalmente los resultados, y mensualmente los analiza la dirección del 

área de banca privada, con el objetivo de gestionar adecuadamente los posibles 

clientes insatisfechos.

Los resultados 
de la encuesta 
de satisfacción 
mejoran año tras 
año, y en 2016 se 
han situado en el 
43,6% 

32,8%

42,4%

43,6%

NPS 2014

NPS 2015

NPS 2016

MORABANC (GLOBAL)
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Reclamaciones de clientes y regularizaciones de gestores
Nuestra prioridad al abordar las reclamaciones de clientes es garantizar una ges-

tión eficaz y rápida. Disponemos de una base de datos de reclamaciones accesible 

para todos los empleados, además de protocolos internos. Las reclamaciones que no 

son económicas se derivan al área de Calidad, que las canaliza y las remite al de-

partamento correspondiente. La dirección de cada área hace un seguimiento con una 

periodicidad, como mínimo, mensual.

El objetivo de responder a las reclamaciones en un plazo no superior a dos días se 

ha alcanzado en todas las áreas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD

Garantizar la calidad llevó a la elaboración de un plan de contingencia y continui-

dad de la actividad, diseñado de modo preventivo y que tiene como objetivo definir los 

protocolos que que se deben seguir para mitigar los efectos de posibles catástrofes, 

desastres u otras situaciones de crisis que puedan comportar una interrupción total o 

parcial de la actividad.

Ante estas posibles situaciones y su magnitud, disponemos de los mecanismos ade-

cuados para mitigar sus efectos, que han sido desarrollados de acuerdo con nuestras 

prioridades:

 • Garantizar la integridad física de las personas, tanto de los empleados como de 

los clientes. Mecanismos: Políticas de prevención de riesgos laborales y Manual 

de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

 • Recuperar los sistemas de información. Mecanismos: Política de seguridad de los 

sistemas de información, o Plan de contingencia de sistemas.

 • Garantizar el servicio a los clientes y la ejecución de las operaciones. Mecanismos: 

Plan de continuidad de la actividad o de negocio.

El número de 
reclamaciones se ha 
reducido un 49%
respecto a 2015

BANCA  
COMERCIAL

BANCA  
DE EMPRESAS

BANCA PRIVADA  
Y GESTIÓN DE  
PATRIMONIOS

Año 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Tiempo medio  
de respuesta

0,9  
días

1,1 
días

1,5 
días

0,7 
días

0,6 
días

0,6 
días

1,2 
días

1 
día

1,2 
días

614

467

234

2014

2015

2016

NÚMERO DE RECLAMACIONES
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En el marco de la normativa vigente, y especialmente de las disposiciones relativas a 

la protección de los inversores, en MoraBanc hemos establecido procedimientos y 

normas de conducta para asegurar que en todo momento actuamos con imparcia-

lidad, profesionalidad y en el mejor interés de los clientes.

La Ley 8/2013, sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamien-

to de las entidades operativas del sistema financiero, la protección del inversor, el 

abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera, incorpora las disposiciones 

de la Ley 14/2010, relativas a la protección del inversor, siguiendo las disposiciones 

de la Directiva Europea de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID). El objetivo 

fundamental es aumentar la protección de los clientes ante las entidades que prestan 

servicios financieros mediante el establecimiento de normas de conducta que estas 

deben seguir.

Como no todos los clientes tienen el mismo grado de formación y experiencia 

inversora, la normativa andorrana exige la clasificación de los clientes a los que se 

prestan servicios en categorías previamente establecidas para adaptar las medidas 

de protección de cada inversor según la clasificación asignada.

Además, disponemos de políticas para asegurar el cumplimiento de la citada norma-

tiva:

 • Política de ejecución y gestión de órdenes. Establece las medidas razonables para 

obtener el mejor resultado posible en las operaciones que gestionamos por cuenta de 

nuestros clientes.

 •  Política de protección de activos. El objetivo de la política es proteger los derechos 

de propiedad sobre los instrumentos financieros de los clientes ante una supuesta 

insolvencia de la entidad y evitar la utilización de estos instrumentos financieros por 

cuenta propia.

 • Política de conflicto de intereses. Establece el marco de medidas organizativas y 

administrativas adecuadas para detectar y evitar los conflictos de interés y tener 

identificadas las circunstancias que los generan.

Estas políticas están disponibles en la página web de MoraBanc, en el apartado de 

información legal.

De conformidad 
con la normativa 
de aplicación, 
informamos a 
nuestros clientes 
del tipo y riesgo 
de los productos 
que ponemos a su 
disposición

El Comité de Continuidad de la Actividad es el responsable de la confección, actuali-

zación, mejora, implantación, simulaciones y formación del Plan de contingencia y de 

continuidad, así como de su activación si se requiere. Asociados a este plan, encontra-

mos políticas, manuales y protocolos que complementan esta información.

Protección de los clientes
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Una buena relación con nuestros clientes es la base para la sostenibilidad de nuestra 

actividad. Es obligación del banco poner a su disposición la información sobre los 

productos y servicios de la entidad para que puedan tomar las mejores decisiones, ga-

rantizando la claridad y la transparencia de la información. Por este motivo, acercar 

los conceptos financieros a los clientes contribuye a potenciar la comunicación 

y el diálogo en beneficio de las personas que confían en nosotros. Ser más 

transparentes y comunicar mejor lo que hacemos es uno de los objetivos clave de 

nuestra estrategia de responsabilidad social.

En 2016 hemos querido mejorar la comunicación con nuestros clientes poniendo 

especial énfasis en las campañas de marketing, sobre todo las dirigidas a clientes de 

banca comercial

A lo largo de los años, el compromiso de relación con nuestros clientes nos ha lle-

vado a establecer varios canales de comunicación que facilitan el flujo de la informa-

ción:

 • Atención personal a través de la red de oficinas de MoraBanc.

 • Vía telefónica a través del servicio de Telebanc, correo electrónico y correspondencia 

postal.

 •  Página web www.morabanc.ad, intuitiva y con amplia información sobre los pro-

ductos y servicios del Grupo.

 • Blog MoraBanc, que ofrece un espacio de conocimiento y actualidad. Los artícu-

los explican de una forma clara y sencilla asuntos relacionados con la economía 

diaria y la actualidad bancaria y financiera, además de otras temáticas de interés 

general.

 •  MoraBanc Online y APP.

 •  Redes sociales. 
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En 2016 hemos ampliado el alcance de nuestros canales impulsando colaboraciones 

con diferentes medios de comunicación:

 • Tenemos dos secciones fijas en el programa Ara i Aquí de Radio Nacional de An-

dorra (RNA), donde hablamos de mercados financieros y economía en general.

 • Disponemos de una sección semanal en la Cadena Ser Andorra, en el programa 

Ser Empresaris, donde también se tratan temas económicos de forma divulgativa. 

REDES SOCIALES

Las redes sociales tienen cada vez más fuerza como canal de comunicación con 

nuestros clientes, y nuestra presencia en estos canales de comunicación se incrementa 

año tras año. En este sentido, MoraBanc es muy activo en las redes sociales, con el 

objetivo de consolidar el compromiso de la entidad en relación con la información 

que transmite a sus grupos de interés.

FORMACIÓN FINANCIERA

Durante 2016 hemos continuado el ciclo de conferencias Àgora, tras el éxito de 

participación del año anterior. Con esta iniciativa acercamos los conceptos finan- 

cieros a la vez que queremos despertar el interés entre la ciudadanía y contribuir a 

la educación financiera del país. Como novedad, hemos impulsado un nuevo formato 

organizando tertulias económicas en grupos reducidos, con la intención de que los 

asistentes puedan interactuar más directamente con nuestros expertos. En esta edición 

hemos realizado sesiones para los clientes de habla inglesa.

Acercamos 
conceptos 
financieros a la 
ciudadanía a
través del ciclo de 
conferencias Àgora

TOTAL

Vídeos colgados 124

Suscriptores 56

Visionados 89.526

Seguidores 975

Tuits 4.302

Seguidores 673

Fotos 365

Seguidores 3.715

Publicaciones 1.210

Seguidores 1.671
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Se han tratado los siguientes temas:

 • Should I Stay Or Should I Go? MoraBanc AM Global Investment Outlook 2016, or-

ganizada en mayo y a cargo de Aleksandra Tomala, gestora y analista especializada 

en renta variable; de Enric Galí, gestor especialista en renta fija y renta variable, y de 

Tomás V. García-Purriños, gestor especialista en divisas y materias primas.

 • És ara el moment d’invertir? Situació macroeconòmica, renda fixa, renda variable i 

‘commodities’, organizada en junio y con una sesión en inglés a cargo de Alek-

sandra Tomala; Enric Galí; Xavier Torres, experto en renta variable, y David Azcona, 

experto en asignación de activos.

 • Quin serà el proper pas dels mercats després de les eleccions als EUA? Fixem la 

mirada al 2017, organizada en noviembre, con expertos del equipo de Mora Gestió 

d’Actius, SAU como ponentes.

 • Conferencia Next Step, organizada en diciembre y dirigida a los clientes de habla 

inglesa. El equipo de MoraBanc Asset Management discutió su visión sobre los 

asuntos económicos de la actualidad.

Con este mismo objetivo, el equipo de expertos de MoraBanc Asset Management 

publica informes de Mercados y Estrategias de forma periódica en la web de la en-

tidad, con notas de Research Focus, en los que plasman su visión de la actualidad 

económica, del comportamiento de los mercados financieros y otras circunstancias 

relevantes con impacto económico.

La innovación es uno de los valores fundamentales de la estrategia de MoraBanc. 

Resultado de la creatividad, el liderazgo, la flexibilidad y la iniciativa, promovemos la 

innovación como base de progreso y de generación de un impacto positivo tanto en el 

país como en la propia entidad.

Sobre este aspecto destacamos el proceso de digitalización de MoraBanc, focaliza-

do en conseguir que nuestros clientes tengan una experiencia satisfactoria poniendo a 

su alcance información y ofreciendo productos y servicios con valor añadido. En 2016 

también hemos implantado el nuevo servicio de tarjetas contactless para todos nuestros 

clientes, lo que facilita y agiliza los pagos con tarjeta en los procesos de compra en 

establecimientos.

El proceso de 
digitalización 
representa un salto 
cualitativo para 
nuestros clientes
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En 2016 hemos 
presentado 
MoraBanc Digital, 
una de nuestras 
apuestas
de futuro más 
importantes

MORABANC DIGITAL

En diciembre de 2016 presentamos una de las apuestas de futuro más importantes del 

banco, un nuevo concepto de banca: MoraBanc Digital. Buscando una transforma-

ción para adaptarnos a los nuevos hábitos de nuestros clientes, nuestro objetivo es ser 

un referente en innovación enfocada al servicio y permitir realizar consultas y opera- 

ciones de un modo mucho más sencillo, intuitivo y seguro.

En concreto, MoraBanc Digital incluye:

 • Una nueva web pública, alineada con las mejores prácticas del sector, que ofrece 

herramientas innovadoras a disposición de los clientes y totalmente adaptada a 

todos los dispositivos, enfocada a favorecer la comunicación con los clientes y 

facilitar el acceso a la contratación de productos y servicios.

 • Una nueva aplicación móvil, gratuita y personalizable, diseñada para gestionar 

y controlar la actividad bancaria del día a día, con herramientas de búsqueda y 

personalización.

 • Una nueva aplicación en línea, totalmente responsiva, mejorada y diseñada para 

realizar operaciones en la bolsa, y gestionar el día a día de cualquier tipo de 

cuenta bancaria. Dispone de tres vistas según la tipología de cliente y su operati-

va: economía doméstica, negocios, inversor, etc

Nuestra apuesta por la digitalización se complementa con otras herramientas, como, 

por ejemplo:

 

 • Buscador semántico inteligente y FAQ.

 • Buscador avanzado de oficinas y cajeros.

 •  Broker Online: operativa directa en bolsa, buscador avanzado de índices y fondos 

de inversión, carteras virtuales, etc.

 • Gestión de activos y fondos de inversión: buscador avanzado de fondos de inver-

sión.

 •  Formularios de ayuda y solicitud de productos.

 •  Blog con información de actualidad y noticias financieras.
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Estados financieros  
consolidados 
GRUP MORABANC 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015*

Miles de euros

ACTIVO 2016 2015*

Caja y bancos centrales de la OCDE 41.720 25.465 

INAF (Nota 5) 210 210 

Intermediarios financeros (nota 6) 397.969 681.093 

Bancos y entidades de crédito 395.981 678.093 

Otros intermediarios financieros 2.105 3.096 

Fondos de provisión para insolvencias (-) (117) (96)

Inversiones crediticias (nota 7) 1.004.513 1.021.877 

Préstamos y créditos a clientes 1.014.978 1.038.887 

Descubiertos en cuentas de clients 5.804 8.128 

Cartera de efectos de clientes 10.136 8.614 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (26.405) (33.752)

Cartera de valors (nota 8) 662.257 695.703 

Obligaciones y otros títulos de renta fija 540.287 464.711 

Fondos de provisión para insolvencias (-) (701) (550)

Participaciones en empresas del grupo 11.720 8.087 

Otras participaciones 65.204 151.865 

Fondo de fluctuación de valores (-) - (800)

Acciones y otros títulos de renta variable 8.304 7.597 

Organismos de inversión 37.443 66.038 

Fondo de fluctuación de valores (-) - (1.245)

Diferencias positivas de consolidación (nota 9) 3.422 9.179 

Activos inmateriales y gastos amortizables (nota 10) 13.800 10.204 

Fondo de comercio 800 800 

Activos inmateriales y gastos amortizables 100.628 92.521 

Fondo de amortización (-) (87.628) (83.117)

Activos materiales (nota 11) 98.323 105.041 

Activos materiales 157.253 160.918 

Fondo de amortización (-) (46.839) (44.347)

Fondo de provisión para depreciación del activo material (-) (12.091) (11.530)

Cuentas de periodificación (nota 12) 17.388 16.691 

Intereses devengados y no cobrados 11.787 10.991 

Gastos pagados por anticipado 5.601 5.700 

Otros activos 14.341 18.402 

Operaciones en curso 4.374 13.465 

Existencias 131 164 

Opciones adquiridas - 12 

Otros 8.580 3.396 

Impuestos (Nota 20) 1.256 1.365 

Total activo 2.253.943 2.583.865 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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GRUP MORABANC 
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015*

Miles de euros

PASIVO 2016 2015*

INAF (Nota 13) 19.851 16.394 

Acreedores 1.821.684 2.145.843 

Bancos y entidades de crédito (nota 14) 15.290 44.683 

Depósitos de clientes (nota 15) 1.806.394 2.101.160 

Deudas representadas por títulos  -  - 

Fondo de provisión para riesgos y cargas (Nota 16) 23.769 12.265 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 7.030 7.015 

Provisiones para operaciones de futuro 629 428 

Provisiones para litigios 1.400 -

Otras provisones 14.710 4.822 

Fondo para riesgos generales (Nota 17) - 12.470 

Pasivos subordinados (Nota 18) 41.088 52.216 

Cuentas de periodificación (Nota 19) 18.694 16.634 

Gastos devengados y no pagados 16.788 15.521 

Ingresos cobrados por anticipado 1.906 1.113 

Otros pasivos 22.827 19.290 

Operaciones en curso 18.033 13.187 

Opciones emitidas 26 6 

Proveedores y otros acreedores 104 71 

Impuestos (Nota 20) 4.664 6.026 

Intereses minoritarios (4) (4)

Capital social (Nota 21) 42.407 42.407 

Capital suscrito 42.407 42.407 

Reservas (Nota 21) 254.421 256.465 

Reserva legal 14.913 14.913 

Reservas en garantía (Nota 5) 23.254 26.590 

Reservas voluntarias 108.302 107.227 

Reservas de consolidación 111.586 111.079 

Diferencias de conversión (3.634) (3.344)

Resultados (Nota 21) 9.206 9.885 

Resultado del ejercicio en curso 23.006 34.885 

Dividendos a cuenta (-) (13.800) (25.000)

Total pasivo 2.253.943 2.583.865 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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GRUP MORABANC 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 
DE LOS EJERCICIOS ANUALES ACABADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015* 

Miles de euros

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 2015*

Intereses y rendimientos asimilados           28.108              31.831 

INAF e intermediarios financieros             2.742                5.404 

De inversiones crediticia           18.963              20.738 

De obligaciones y otros títulos de renta fija             6.403                5.689 

Intereses y cargas asimilables           (5.080)               (9.137)

INAF e intermediarios financieros           (1.175)               (1.297)

De depósitos de clientes           (3.053)               (6.717)

De pasivos subordinados               (702)                  (968)

De otros               (150)                  (155)

Rendimientos de valores de renta variable             1.412                    408 

De acciones y otros títulos de renta variable             1.412                    342 

De organismos de inversión                      -                      66 

Margen financiero           24.440              23.102 

Comisiones por servicios netas           71.183              76.899 

Comisiones devengadas por servicios prestados           78.627              83.788 

Comisiones devengadas por servicios recibidos (-)           (7.444)               (6.889)

Resultados de operaciones financieras             7.322              29.364 

Dotaciones netas al fondo de fluctuacion de valores (Nota 8)             2.045               (2.045)

Resultados por diferencias de cambio             2.284                2.442 

Resultados de operaciones con valores             2.098                8.829 

Resultados de operaciones de futuro           (2.115)                  (333)

Participaciones en pérdidas/beneficios de sociedades
puestas en equivalencia 3.010 20.471 

Otros resultados ordinarios                157                    157 

Margen ordinario        103.102            129.522 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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GRUP MORABANC 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS  
DE LOS EJERCICIOS ANUALES ACABADOS  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015* 

Miles de euros

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016 2015*

Margen ordinario 103.102 129.522 

Gastos de personal (35.504) (33.398)

Personal, consejo de administración e indemnizaciones (30.038) (28.074)

Seguridad social (3.657) (3.311)

Otros gastos de personal (1.809) (2.013)

Gastos generales (28.820) (27.159)

Material (315) (294)

Servicios externos (26.839) (25.377)

Tributos (1.666) (1.488)

Amortizaciones de activos netas de recuperaciones (7.867) (8.452)

Dotación al fondo de amortización por activos inmateriales   
y materiales (Notas 10 y 11) (7.867) (8.452) 

Provisiones para depreciación de activos netas de recuperaciones 
(Nota 11) (561) (1.947)

Dotaciones al fondo de provisión para depreciación del inmovilizado   
inmaterial y material (968) (1.947) 

Recuperaciones de los fondos de provisión 407 -

Margen de explotación 30.350 58.566 

Pérdidas por deterioro de activos - -

Ingresos por diferencias negativas de primera consolidación - -

Provisiones para insolvencias netas de recuperaciones  
(Notas 6, 7 y 8) (5.102) (6.040)

Dotaciones al fondo de provisión para insolvencias (9.657) (12.174)

Recuperaciones del fondo de provisión para insolvencias 4.555 6.134 

Provisiones para depreciación de activos netas de recuperaciones 
(Nota 16) (12.020) (527)

dotaciones al fondo de provisión para riesgos y cargas (12.923) (656)

recuperaciones del fondo de provisión para riesgos y cargas 903 129 

Dotaciones al fondo para riesgos generales (Nota 17) 12.470 (9.489)

Resultado ordinario 25.698 42.510 

Resultados extraordinarios (Nota 22) (761) (5.071)

Resultados antes de impuestos 24.937 37.439 

Impuesto sobre sociedades (Nota 20) (1.931) (2.555)

Impuesto sobre sociedades extranjeras  -  - 

Resultado consolidado del ejercicio 23.006 34.884 

Resultados atribuidos a la minoria - (1)

Resultados atribuidos al grupo 23.006 34.885 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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GRUP MORABANC 
CUENTAS DE ORDEN CONSOLIDADAS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015* 

Miles de euros

CUENTAS DE ORDEN 2016 2015*

Pasivos contingentes 71.496 75.224 

Garantias, cauciones, fianzas y avales otorgados 69.044 73.737 

Créditos documentarios emitidos o recibidos y  
confirmados a los clientes 402 1.404 

Aceptación de efectos y similares 2.050 83 

Compromisos y riesgos contingentes 205.820 216.841 

Compromisos y riesgos de naturaleza operacional 198.790 209.821 

Compromisos y riesgos de naturaleza actuarial 7.030 7.020 

Operaciones de futuro (nota 23) 750.582 1.189.921 

Compraventa no vencida de divisas 235.969 707.024 

Operciones sobre instrumentos financieros a plazo 500.871 473.868 

Otras operaciones de futuro 13.742 9.029 

Depositos de valores y otros títulos en custodia 4.643.025 5.601.293 

Depositos de valores y otros títulos en custodia de terceros (nota 24) 4.136.603 5.137.795 

Depositos de valores y otros títulos en custodia propios 506.422 463.498 

Otras cuentas de orden con funciones exclusivas  
de control administrativo (nota 26) 1.484.732 1.308.902 

Garantias y compromisos recibidos 1.005.237 964.939 

Otras cuentas de orden 479.495 343.963 

Total cuentas de orden 7.155.655 8.392.181 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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GRUP MORABANC 
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
ACABADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015* 

Miles de euros

ORIGEN DE FONDOS 2016 2015*

Recursos generados por las operaciones                  31.944               42.950 

Resultado neto del ejercicio                  23.006               34.885 

Dotaciones netas al fondo de provisiones para insolvencias                    5.102                 6.040 

Dotaciones netas al fondo de depreciación de activos                        561                 1.947 

Dotaciones netas al fondo de fluctuación de valores                   (2.045)                 2.045 

Dotaciones netas a otros fondos (fondos de pensiones...)  (59)                 9.725 

Amortización de activos materiales e inmateriales                    7.867                 8.452 

Pérdida por venta de inmovilizado                        522                     327 

Resultados aportados por sociedades puestas en equivalencia                   (3.010)             (20.471)

Variación positiva de pasivos menos activos 286.329                         - 

INAF e intermediarios financieros (pasivo-activo)                257.167  - 

Otros conceptos (pasivo - activo)                  29.162  - 

Incremento neto de pasivos  -             245.602 

Acreedores: clientes  -             245.602 

Disminución neta de activos                  24.711               22.254 

Inversiones crediticias: clientes                  24.711               22.254 

Cartera de valores menos participaciones  -  - 

Ventas de inversiones permanentes                  62.180                 1.266 

Ventas de participaciones                  58.390  - 

Ventas de inmovilizado                    3.790                 1.266 

Total origen de fondos                405.164             312.072 

Miles de euros

APLICACIÓN DE FONDOS 2016 2015*

Variación positiva de activos menos pasivos  -             117.275 

INAF e intermediarios financeros (activo - pasivo)  -               96.137 

Otros conceptos (activo-pasivo)  -               21.138 

Disminución neta de pasivos                305.894                 4.459 

Creditores clientes                294.766  - 

Pasivos subordiandos                  11.128                 4.459 

Incremento neto de activos                  63.943             146.368 

Caja                  16.255                 2.061 

Inversiones crediticias: cientes  -  - 

Cartera de valores menos participaciones                  47.688             144.307 

Compras de inversiones permanentes                    9.598               10.759 

Compras de participaciones  -  - 

Compras de inmovilizado                    9.598               10.759 

Recursos aplicados para las actividades de financiación                  25.729               33.211 

Dividendos                  20.800               30.000 

Disminución de reservas                    4.639                     515 

Otras partidas de fondos propios                        290                 2.696 

Total aplicación de fondos                405.164             312.072 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2016.
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Notas a los 
Estados Financieros 
Consolidados  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL ACABADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. ACTIVIDAD DEL GRUPO

Mora Banc Grup, SA y Mora Banc, SAU (en adelante, los Bancos) son sociedades 

andorranas, el objeto social de las cuales consiste exclusivamente en efectuar todo 

tipo de operaciones que estén permitidas a las entidades bancarias, por la legisla-

ción vigente en cada momento en el Principado de Andorra. 

Mora Banc Grup, SA es la sociedad matriz del Grupo, y conjuntamente con sus 

participadas, tal y como se detallan en la Nota 2-d, forman el Grupo MoraBanc (en 

adelante, el Grupo).

Como parte integrante del sistema financiero andorrano, el Grupo está sujeto a la 

supervisión del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), autoridad del sistema 

financiero andorrano que ejerce sus funciones con independencia de la Administra-

ción General, y al cumplimiento de determinada normativa andorrana (véanse las 

Notas 5 y 30). 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPIOS  
    DE CONSOLIDACIÓN

a) Imagen fiel
Los estados financieros consolidados adjuntos, que han sido formulados por el 

Consejo de Administración de Mora Banc Grup, SA con fecha 22 de marzo de 2017, 

han sido obtenidos de los registros contables de los Bancos y de las sociedades que 

componen el Grupo MoraBanc y se presentan de acuerdo con el marco normativo 

de información financiera que resulta aplicable al Grupo y en particular, con los 

modelos y normas contables establecidas en el plan contable del sistema financiero 

andorrano aprobado por el Gobierno de Andorra el 19 de enero de 2000, de forma 
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que presentan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 

31 de diciembre de 2016, y de los resultados consolidados y de los flujos producidos 

durante el ejercicio acabado en dicha fecha. 

Los mencionados estados financieros consolidados serán presentados para su 

aprobación en la Junta General de Accionistas de Mora Banc Grup, S.A. (de ahora 

en adelante, el Banco), estimándose que serán aprobados sin modificaciones. Los 

estados financieros consolidados del Grupo del ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2015 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del Banco 

celebrada el 26 de abril de 2016.

b) Principios contables
Para la elaboración de los estados financieros consolidados adjuntos se han 

seguido los criterios y principios contables generalmente aceptados establecidos 

en el plan contable del sistema financiero andorrano (véase la Nota 3). No hay 

ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en la ela-

boración de estos estados financieros consolidados, se haya dejado de aplicar.

c) Comparación de la información
La información contenida en estos estados financieros consolidados del 

ejercicio 2016, relativa al ejercicio 2015, se presenta única y exclusivamente a 

efectos comparativos.

Las normas de valoración y principios contables generalmente aceptados 

requieren que la información presentada entre los periodos sea homogénea. 

En el ejercicio 2016 no se ha producido ninguna modificación relevante de la 

normativa contable que afecte a la comparación de la información. 

d) Principios de consolidación
En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global 

para todas las sociedades filiales y el procedimiento de puesta en equivalencia 

para las sociedades asociadas, a excepción de la participación en la sociedad 

filial Mora Assegurances, SAU, que ha sido consolidada por el procedimiento de 

puesta en equivalencia, al considerar la actividad de seguros como diferenciada 

de la bancaria, tal y como se establece en el plan contable del sistema financiero 

andorrano.

Todos los saldos y transacciones significativos entre las sociedades consolidadas 

han sido eliminados en el proceso de consolidación.

En caso de sociedades filiales consolidadas mediante el método de integración 

global y que no sean completamente propiedad del Grupo, los intereses minorita-

rios pertenecientes a otros inversores figuran en el balance para reflejar el derecho 

de los socios minoritarios sobre el total de activos netos. Adicionalmente, los 

intereses minoritarios se presentan en la cuenta de resultados como la parte del 

beneficio consolidado perteneciente a los accionistas minoritarios.
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A continuación se detalla información a 31 de diciembre de 2016 relativa a la acti-

vidad de las sociedades consolidadas:

Mora Gestió d’Actius, SAU es una sociedad andorrana constituida el 27 de  

noviembre de 1997 que tiene por objeto las actividades previstas por la Ley como 

propias de las sociedades gestoras de organismos de inversión colectiva. Adicio-

nalmente, puede realizar actividades de gestión discrecional e individualizada de 

carteras, asesoramiento en materia de inversión y administración y custodia de las 

participaciones de los organismos de inversión. La Sociedad gestiona, a 31 de dici-

embre de 2016, un total de 35 organismos de inversión colectiva, con un patrimonio 

total de 1.124.007 miles de euros.

Mora Wealth Management AG es una sociedad domiciliada en Suiza creada el 25 

de septiembre de 2008 que tiene por objeto social la gestión de patrimonios y el 

asesoramiento financiero.

Mora WM Holdings USA, LLC es una sociedad domiciliada en los Estados Unidos 

que actúa como cabecera del resto de sociedades norteamericanas: Mora Wealth 

Management LLC, que se adquirió el 9 de julio de 2009 y tiene por objeto social la 

gestión de patrimonios y el asesoramiento financiero; y Mora WM Securities, LLC, 

que se constituyó en el año 2011 como una sociedad de responsabilidad limitada y 

recibió la licencia de broker dealer en mayo de 2012.

BIBM Preferents Ltd. es una sociedad domiciliada en las Islas Cayman que se cons-

tituyó durante el ejercicio 2006 con el objetivo de emitir acciones preferentes (véase la 

Nota 18).

Mora Asset Management, SA, es una sociedad domiciliada en Luxemburgo cons-

tituida durante el ejercicio 2014, que tiene por objeto social la gestión de patrimonios 

de terceros.

Sociedad Domicilio Actividad Auditores
Porcentaje de  

participación(1)

Consolidadas por integración global:

Mora Banc, SAU Andorra Bancaria Deloitte 100%

Mora Gestió d’Actius, SAU Andorra Gestión fondos de inversión Deloitte 100%

Mora Wealth Management AG Suiza Gestión de patrimonios Deloitte 100%

Mora WM Holdings USA, LLC Estados Unidos Patrimonial MBAF, LLC 100%

Mora Wealth Management LLC Estados Unidos Gestión de patrimonios MBAF, LLC 99,89%

Mora WM Securities, LLC Estados Unidos Mediación en valores MBAF, LLC 100%

BIBM Preferents Ltd. Islas Cayman Financiera Deloitte 100%

Mora Asset Management, SA Luxemburgo Gestión de patrimonios Deloitte 100%

Consolidadas por puesta en equivalencia:

Mora Assegurances, SAU Andorra Seguros Deloitte 100%

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA Andorra Medios de pago Alfa Capital 20%

(1) Porcentaje de participación directo e indirecto.
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Mora Assegurances, SAU se constituyó el 27 de enero de 1992. La sociedad tiene 

por objeto social la realización de todo tipo de actividades de seguro, reaseguro y 

cobertura de riesgos en las ramas de vida, accidentes, daños, enfermedad y respon-

sabilidad civil, a excepción de las prestaciones de servicios. 

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA es una sociedad domiciliada en Andorra 

que se constituyó el 17 de agosto de 2012, que tiene por objeto social la prestación de 

servicios vinculados con el uso de tarjetas de crédito y débito y otros medios de pago, 

especialmente mediante el arrendamiento, cesión y mantenimiento de equipamiento 

técnico.

Los principales cambios en el perímetro de consolidación durante el ejercicio 2016 han 

sido los siguientes:

1 De acuerdo con la autorización del INAF con fecha 9 de septiembre de 2016, 

se ha vendido la totalidad de la participación de Mora Wealth Management, 

SA (Uruguay) por importe de un dólar americano. Esta venta está ligada a un 

contrato de prestación de servicios con una remuneración variable, por el que 

el equipo comercial continuará relacionado con el Grupo. El resultado negativo 

de la operación ha sido de 610 miles de euros, registrado en el epígrafe “Gastos 

Generales - Servicios Externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

adjunta.

2  Entre el 6 y el 26 de abril de 2016, la SICAV Amura Capital (compartimento 

Turquoise) ha vendido 14.510.766 acciones de Inmobiliaria Colonial, S.A., ge-

nerando un resultado positivo de 372 miles de euros, de los cuales 22 miles de 

euros se han registrado en el epígrafe “Participaciones en pérdidas/beneficios 

en sociedades puestas en equivalencia” y 350 miles de euros se han registrado 

en el epígrafe “Resultado de operaciones financieras - Resultados de operaci-

ones con valores” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 

Posteriormente, el 28 de junio de 2016, se liquidó el compartimento Turquoise 

de la SICAV Amura Capital y se distribuyeron al Grupo 102.242.390 acciones de 

Inmobiliaria Colonial, S.A..

3  Los días 28 y 29 de julio de 2016, el Grupo vendió la totalidad de las acciones 

que mantenía de la Sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A. (102.242.390 acciones) 

por un importe total de 67.860 miles de euros, generando un resultado positivo 

de 3.920 miles de euros de los cuales 199 miles de euros se han registrado en el 

epígrafe “Participaciones en pérdidas/beneficios en sociedades puestas en equi-

valencia” y 3.721 miles de euros se han registrado en el epígrafe “Resultado de 

operaciones financieras - Resultados de operaciones con valores” de la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

Adicionalmente, se han llevado a cabo los siguientes cambios significativos en los 

fondos propios de las filiales: 

1  El 6 de mayo de 2016, y de acuerdo con la autorización del INAF con fecha 25 de 

enero de 2016, el Grupo ha llevado a cabo una ampliación de los fondos propios 

de su filial Mora Wealth Management, AG, mediante la conversión en capital del 
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préstamo otorgado por Mora Banc Grup a dicha filial, por un importe de 20.851 

miles de francos suizos (19.407 miles de euros a 31 de diciembre de 2016), con el 

fin de amortizar las pérdidas contables de ejercicios precedentes por importe de 

17.713 miles de francos suizos y crear una reserva de capital residual. Posterior-

mente, el 27 de julio de 2016, y de acuerdo con la autorización del INAF con fec-

ha 3 de junio de 2016, el Grupo ha realizado una aportación directa a los fondos 

propios de Mora Wealth Management AG por importe de 2.700 miles de francos 

suizos (2.513 miles de euros a 31 de diciembre de 2016) con el objetivo de dotarla 

de suficientes recursos para que dicha Sociedad pueda continuar desarrollando 

su actividad. 

2  El 31 de mayo de 2016, y de acuerdo con la autorización del INAF con fecha 25 de 

enero de 2016, el Grupo ha llevado a cabo una ampliación de los fondos propios de 

su filial Mora WM Holdings USA, LLC mediante la conversión en capital del présta-

mo otorgado por Mora Banc Grup a dicha filial por un importe de 10.928 miles de 

dólares (10.343 miles de euros a 31 de diciembre de 2016), con el fin de amortizar las 

pérdidas contables de ejercicios precedentes generadas por sus participadas, Mora 

Wealth Management LLC y Mora WM Securities, LLC que ascendían a 9.429 miles de 

dólares y, adicionalmente, crear una reserva de capital residual. 

A continuación, se detallan, en miles de euros, los fondos propios correspondientes 

a las empresas del Grupo y asociadas a 31 de diciembre de 2016:

 
3. PRINCIPIOS CONTABLES Y CRITERIOS  
    DE VALORACIÓN APLICADOS

En la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos se han aplicado 

los principios de contabilidad y normas de valoración siguientes:

Sociedad Capital Reservas
Resultado  

del ejercicio
Dividendo  

a cuenta
 Total de fon-

dos propios

Entidades del Grupo:

Mora Banc, SAU 30.060 93.257 11.837 (11.000) 124.154

Mora Gestió d’Actius, SAU 2.101 4.407 355 (350) 6.513

Mora Wealth Management AG (1) (2) 82 2.478  (2.980) - 550

Mora WM Holdings USA, LLC (1) (3) 13.497 - - - 13.622

Mora Wealth Management LLC (1) 6.624 (6.229) (396) -       (1)

Mora WM Securities, LLC (1) 2.250 (699) 764 - 2.315

BIBM Preferents Ltd. 1 - - - 1

Mora Assegurances, SAU 6.503 1.584 3.633 - 11.720

Mora Asset Management, SA (1) 4.700 (2.722) (2.008) - (30)

Entidades asociadas:

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA (1) 60 153 29 - 242

(1) Cifras provisionales para el ejercicio 2016. 

(2) El total de fondos propios incluye un importe de 970 miles de euros de deuda subordinada, suscrita íntegramente por Mora Banc Grup, SA.

(3) El total de fondos propios incluye un importe de 125 miles de euros de deuda subordinada, suscrita íntegramente por Mora Banc Grup, SA.
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Divisa Euro

Dólar EUA 1,0565

Franco Suizo 1,0744

Libra esterlina 0,8541

Yen Japonés 123,3700

de cambio”.

 A continuación se detallan los tipos de cambio respecto al euro, de las principales 

divisas, al cierre del ejercicio 2016:

d) Activos dudosos 
Los créditos sobre clientes, obligaciones y otros valores de renta fija y otros saldos 

deudores pasan a la situación activa de dudosos cuando su total reembolso se con-

sidera problemático al apreciarse una reducida posibilidad de cobro por la incapa-

cidad de los deudores para cumplir sus obligaciones en los términos contractuales. 

Este hecho se produce básicamente por razón de su morosidad y se incluyen los 

activos -efectos, cuotas a cobrar de préstamos, créditos o arrendamientos financie-

ros, cupones, valores de renta fija y otros débitos vencidos y no cobrados- cuando 

por principal o intereses hayan transcurrido más de tres meses desde su vencimiento. 

En caso de préstamos con cuotas periódicas, las cuotas posteriores pasan a dudosas 

el mismo día de su vencimiento. 

 

En el caso de un solo riesgo con acumulación de importes vencidos y no cobrados 

clasificados como dudosos tanto en concepto de principal como de intereses y gas-

a) Principio de devengo 
Los ingresos y los gastos se reconocen contablemente en función de su periodo de 

devengo, aplicándose el método financiero para aquellas operaciones con plazo de 

liquidación superior a doce meses. Sin embargo, siguiendo el principio de prudencia 

y de acuerdo con lo que dispone la normativa aplicable, los intereses devengados 

por los deudores clasificados como dudosos y muy dudosos se reconocen como 

ingreso en el momento de su cobro.

b) Principio de registro
Según la práctica bancaria, las transacciones se registran en la fecha en que se pro-

ducen, la cual puede ser diferente de su fecha valor correspondiente, que se toma 

como base para el cálculo de los ingresos y los gastos por intereses.

c) Divisas 
Los activos, pasivos y cuentas de orden contabilizados en divisas han sido  

cambiados en euros a los últimos cambios medios del mercado vigentes antes del 

cierre del ejercicio, establecidos por la Agrupación de Bancos Andorranos. Los ingre-

sos y los gastos se convierten a los tipos de cambio vigentes en el momento de las 

transacciones. Las diferencias de cambio se contabilizan en las cuentas de pérdidas 

y ganancias consolidadas adjuntas en el epígrafe “Resultados de operaciones finan-

cieras - Resultados por diferencias de cambio”. y ganancias consolidadas adjuntas 

en el epígrafe “Resultados de operaciones financieras - Resultados por diferencias 
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tos con cuantía superior al 25% de los riesgos no vencidos (excluidos los intereses 

no devengados) o de la existencia de un importe impagado superior al año, la 

entidad clasifica la totalidad de estos últimos como dudosos.

Cuando estos activos se consideran irrecuperables o de escaso e improbable valor 

de recuperación, se dan de baja del activo del balance y se registran en cuentas 

de orden dentro del epígrafe “Otras cuentas de orden con funciones exclusivas de 

control administrativo – Otras cuentas de orden” (véase la Nota 26). Esta situación 

se produce básicamente transcurridos tres años desde su vencimiento, o a los seis 

años cuando existen garantías hipotecarias eficaces.

e) Provisión para insolvencias 
Estas cuentas tienen por objeto cubrir las pérdidas que se produzcan en la recupe-

ración de inversiones crediticias, cartera de valores y otras operaciones. Las cuentas 

se abonan por las dotaciones registradas con cargo a resultados y se cargan por las 

cancelaciones de deudas consideradas como incobrables o por la recuperación de 

los importes previamente dotados.

Las provisiones que constituyen la cobertura para insolvencias establecidas en el 

plan contable del sistema financiero andorrano son las siguientes:

Provisiones específicas 

La determinación de las provisiones específicas se basa en directrices cuantitati-

vas y cualitativas reguladas y en un análisis detallado de la exposición al riesgo 

de crédito determinado de manera individual según un criterio de prudencia, y se 

mantienen a un nivel adecuado que se considera para cubrir todas las pérdidas 

potenciales.

Provisiones genéricas 

Para la cobertura de esas pérdidas que se puedan manifestar en el futuro en ries-

gos no identificados individualmente como problemáticos en el momento actual, se 

han dotado, de acuerdo con lo que establece el plan contable del sistema financie-

ro andorrano, provisiones genéricas por un importe igual a:

 • El 0,5% de los depósitos a plazo con vencimiento superior a un día hábil con 

entidades bancarias (véase la Nota 6). 

 • El 1% de las inversiones crediticias netas a clientes, excepto por la parte cubierta 

por garantías dinerarias, por garantías de valores cotizados, contractualmente 

pignorados, en el límite del valor de mercado de estos valores, y por garantías 

hipotecarias (véase la Nota 7). 

 • El 0,5% de los títulos de renta fija emitidos por entidades bancarias y el 1% del 

resto de títulos de renta fija de la cartera de valores, excepto para los títulos sobre 

las administraciones centrales de los países de la OCDE y de Andorra y sobre los 

bancos centrales de los países de la OCDE o expresamente garantizados por estos 

organismos (véase la Nota 8), a los cuales no se les aplica ninguna provisión 

genérica.
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Provisiones por riesgo país 

Para la provisión de riesgo país se considera, entre otros, para cada país la aprecia-

ción global del riesgo en función de la evolución de la balanza de pagos, del nivel 

de endeudamiento y de las cargas por el servicio de la deuda, de las cotizaciones 

de las deudas en los mercados secundarios internacionales y otros indicadores y 

circunstancias de cada país. Esta provisión se calcula siguiendo criterios de máxima 

prudencia que determinan las coberturas necesarias.

f) Líneas de crédito no dispuestas 
Las líneas de crédito concedidas a clientes se registran en el balance de situación 

por la parte dispuesta, contabilizándose los importes disponibles en cuentas de 

orden dentro del epígrafe “Compromisos y riesgos contingentes – Compromisos y 

riesgos de naturaleza operacional”.

g) Cartera de valores 
Renta fija 

Los valores de renta fija que integran la cartera del Grupo se presentan, dada su 

clasificación, según los criterios siguientes: 

a) Los valores asignados a la cartera de negociación, que son los títulos que el 

Grupo prevé vender antes del vencimiento con el fin de beneficiarse a corto 

plazo de las variaciones en los precios, se presentan a su valor de mercado. Las 

diferencias generadas en la valoración de estos títulos sin tener en consideración 

los cupones devengados se registran por el neto en el epígrafe “Resultados de 

operaciones financieras - Resultados de operaciones con valores” de las cuen-

tas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas. Los cupones devengados 

después de la adquisición se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos 

asimilados – De obligaciones y otros títulos de renta fija”. 

b) Los valores asignados a la cartera de inversión a vencimiento son los títulos 

que el Grupo ha decidido mantener hasta su amortización, teniendo capacidad 

financiera para hacerlo. Estos valores se presentan a su precio de adquisición 

corregido: el precio de adquisición se corrige diariamente por el importe resultan-

te de periodificar la diferencia positiva o negativa entre el valor de reembolso y 

su precio de adquisición, durante la vida residual del valor. El resultado deri-

vado de esta periodificación, junto con los cupones devengados después de la 

adquisición, se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados – De 

obligaciones y otros títulos de renta fija”.  

 

En caso que se produzcan ventas como consecuencia de un cambio en la in-

tención de mantener la inversión hasta el vencimiento, las pérdidas que puedan 

producirse se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias como resultados 

extraordinarios. En caso de ganancias, se periodifican linealmente a lo largo de 

la vida residual del valor vendido y se registran en el epígrafe “Resultados por 

operaciones financieras – Resultados de operaciones con valores”. 

c) El resto de valores se asignan a la cartera de inversión ordinaria, y se presentan 

valorados a su precio de adquisición corregido. Asimismo, se calcula la diferen-
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cia entre el valor de mercado y el precio de adquisición corregido, y se dota con 

cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias una provisión al fondo de fluctuación 

de valores igual al sumatorio de las diferencias negativas menos el sumatorio de 

las diferencias positivas hasta el importe de las negativas.

Renta variable

a) Los valores que componen la cartera de negociación se presentan a su valor 

de mercado, registrándose las variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada.

b) Los valores que se encuentran asignados en la cartera de inversión ordinaria se 

presentan valorados a su coste de adquisición o a su valor de mercado, el inferior.

c) Las participaciones integradas por el método de puesta en equivalencia (véase 

la Nota 2-d) se presentan por el valor de la fracción que representan del neto 

patrimonial de la sociedad participada.  

El valor de mercado se ha determinado de acuerdo con los criterios siguientes: 

 • Valores cotizados: cotización del último día hábil del ejercicio. 

 • Valores no cotizados: como norma general se tomará como referencia el valor 

teórico contable, obtenido a partir del último balance de situación disponible. No 

obstante, en algunos casos la determinación del valor de mercado se realizará 

dependiendo del activo subyacente; si se trata de un negocio y se tiene infor-

mación disponible se pueden aplicar técnicas como por ejemplo el descuento 

de flujos y, si se trata de una sociedad tenedora de bienes inmuebles, se podría 

considerar el valor de tasación o la valoración deduciendo la deuda.

h) Diferencias positivas de consolidación 
Este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto recoge las diferencias 

positivas que se originan en la adquisición de una sociedad consolidada, entre el 

precio pagado por las acciones de la sociedad y su valor teórico contable. 

En este sentido, se ha considerado como más coste de adquisición de la filial todos 

aquellos gastos inherentes que estén estrictamente ligados a la adquisición y que 

son imprescindibles para poder efectuar la compra. El resto de gastos directamente 

vinculados a la compra y no considerados en el punto anterior, se han registrado 

como gastos amortizables (véase la Nota 3-j).

Las diferencias positivas de consolidación no se amortizan. Anualmente se tiene que 

realizar un test de deterioro y, en caso de que existan indicios, se procede a registrar 

la correspondiente pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, la 

cual tiene un carácter irreversible y no podrá volver a ser contabilizada a pesar de 

que el activo recupere el valor.

Por otro lado, en el caso de inclusión de una nueva sociedad en el perímetro de 

consolidación, de manera directa o vía la integración de un subconsolidado, las 

entidades tendrán que constituir una reserva indisponible en los estados financie-
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ros individuales de la matriz, por importe igual al valor de las diferencias positivas, 

dotando anualmente, como mínimo, un 10% de este importe mediante la aplicación 

del resultado del ejercicio que corresponda. En caso de no existir beneficio o de no 

ser suficiente, la dotación se hará con cargo a reservas de libre disposición (véanse 

las Notas 4 y 9). 

Las diferencias negativas se registran como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, en el año en que se producen.

i) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora al precio de coste, excepto por el edificio sede 

de los servicios centrales del Grupo que se revaluó durante el ejercicio 1994. El 

valor estimado de realización de estos activos al cierre del ejercicio es superior a 

su valor neto contable.  

El Grupo amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, de acuer-

do con los años de vida útil estimada de los diferentes elementos del inmoviliza-

do, según el detalle siguiente:

Años de vida útil estimada

Inmuebles 50

Máquinas, mobiliario e instalaciones 3 - 10

Vehículos 5

Equipo informático 3

Los activos inmuebles adquiridos por aplicación de otros activos, se valoran al míni-

mo entre el valor contable de los activos aplicados en su adquisición, sin considerar 

las provisiones de los mismos, y el valor de mercado de los activos adquiridos.

Posteriormente, los inmuebles que no se incorporan al inmovilizado funcional de la 

entidad, se deprecian en función de los porcentajes de amortización siguientes:

Sin embargo, el valor neto contable del activo, no podrá superar su valor estima-

do de mercado. Para los terrenos e inmuebles adjudicados, el valor estimado de 

mercado se determina mediante tasación o valoración actualizada, de una antigüe-

dad máxima de dos años, realizada por un tercero. En caso de que la valoración 

obtenida sea inferior al valor neto contable, las diferencias de valoración se dotan 

en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

j) Inmovilizado inmaterial y gastos amortizables 
Los activos inmateriales corresponden a :

 • El coste de las aplicaciones informáticas, que se amortizan en un periodo máximo 

de tres años. 

Antigüedad en el balance %

Entre 3 y 4 años 25

Entre 4 y 5 años 50

Más de 5 años 75
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 • Gastos amortizables derivados de los procesos de constitución y adquisición de so-

ciedades filiales, que se amortizan de manera sistemática con cargo a la cuenta de 

pérdidas y ganancias en cinco años, periodo durante el cual se estima que estos 

activos contribuirán a la obtención de ingresos (véase la Nota 3-h).  

 • Fondo de comercio, registrado a su coste de adquisición. Anualmente se realiza un 

test de deterioro y, en caso de que existan indicios del mismo, se procede a regis-

trar la correspondiente pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 

la cual tiene un carácter irreversible y no podrá volver a ser contabilizada a pesar 

de que el activo recupere el valor.

k) Provisiones para pensiones y obligaciones similares 
El Grupo estableció en 1977 un fondo de pensiones a favor de los empleados, con el 

objeto de complementar las prestaciones de la Caja Andorrana de Seguridad Social. 

En el ejercicio 2007, se propuso a los empleados modificar y transformar este fondo 

de pensiones interno, sustituyéndolo por un régimen de pensiones con modelo de 

aportación definida, instrumentado y gestionado a través de una póliza de seguros 

colectiva suscrita por Mora Banc Grup, SA, en representación del Grupo, con la enti-

dad Mora Assegurances, SAU (véase la Nota 2-d), que cedió en reaseguro la póliza a 

la entidad AXA Vida, SA. Prácticamente todos los empleados aceptaron la menciona-

da transformación.

Adicionalmente, para los empleados pasivos, así como para los activos que no se ad-

hirieron al nuevo régimen de pensiones, se mantiene un fondo de pensiones interno. 

Las principales hipótesis utilizadas para el cálculo del compromiso actuarial corres-

pondiente a 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

 • Tasa nominal de actualización: entre el 0,50% y el 1,50%, en función del colectivo.

 • Incremento salarial: 1,00%.

 • IPC: 1,00%.

 • Tablas de mortalidad: PERM/F-2000P.

Durante el ejercicio 2016 no se han realizado aportaciones ordinarias al fondo de 

pensiones interno (6 miles de euros durante el ejercicio 2015) los cuales se regis-

traron en el epígrafe “Gastos de personal - Otros gastos de personal” y la parte 

correspondiente a la capitalización del fondo interno mantenido queda registrada 

en el epígrafe “Intereses y cargas asimilables - Otros”, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidada.

Fruto del proceso de externalización, se han efectuado durante el ejercicio 2016 

pagos por importe de 1.064 miles de euros (1.059 miles de euros en el ejercicio 2015), 

que han sido registrados en el epígrafe “Gastos de personal - Otros gastos de perso-

nal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por otra parte, durante el ejercicio 2016 se han constituido, con cargo a resultados, 

las provisiones necesarias para la cobertura de la totalidad de los compromisos 

salariales y sociales de un colectivo de empleados que, al reunir determinadas ca-

racterísticas, se han acogido al proceso de prejubilación llevado a cabo por el Grupo 
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bajo un programa de incentivos establecido durante los meses de abril y diciem-

bre de dicho ejercicio. El cargo por este concepto ha sido registrado en el epígrafe 

“Dotaciones al fondo de provisión para riesgos y cargas” de las cuentas de pérdidas 

y ganancias adjuntas (véase Nota 16) junto con la actualización de la totalidad de 

los compromisos salariales y sociales adquiridos en ejercicios anteriores por procesos 

análogos.

l) Provisiones para operaciones de futuro  
Corresponde a la provisión constituida por el Grupo por la pérdida derivada de la 

valoración de las posiciones en futuros que no sean de cobertura, contratadas fuera 

de los mercados reglamentados, mantenidas a 31 de diciembre de 2016 (véase la 

Nota 16).

m) Provisiones para litigios 
Corresponde a los fondos que el Grupo asigna, por razones de prudencia, para 

cubrir riesgos asociados a pérdidas que puedan originarse por reclamaciones de 

terceros en proceso de tramitación (véase la Nota 16).

n) Fondos para riesgos generales
Corresponde a los fondos que el Grupo asigna, por razones de prudencia, dados los 

riesgos propios inherentes a las actividades bancarias y financieras, a la cobertura de 

los riesgos generales de estas actividades, sin que haya un deterioro identificado del 

valor de los activos (véase la Nota 17). 

o) Derivados financieros 
El Grupo utiliza estos instrumentos básicamente como operaciones de cobertura de 

sus posiciones patrimoniales, y se contabilizan en cuentas de orden por el importe 

nominal de los respectivos contratos (véase la Nota 23). En el caso de las opciones, 

el importe de las primas pagadas se incluye dentro del epígrafe “Otros activos - Op-

ciones adquiridas” y el importe de las primas cobradas se incluye dentro del epígrafe 

“Otros pasivos - Opciones emitidas”, de los balances de situación consolidados 

adjuntos.

Las operaciones que han tenido por objeto, y por efecto, eliminar o reducir significa-

tivamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes en posiciones 

patrimoniales o en otras operaciones, se han considerado de cobertura. En estas 

operaciones de cobertura, los beneficios o pérdidas generados se han periodificado 

de forma simétrica a los ingresos o gastos del elemento cubierto.

Las operaciones que no sean de cobertura -también denominadas operaciones 

de negociación- contratadas en mercados organizados se valoran de acuerdo con 

su última cotización, y las variaciones en su valor se registran íntegramente en las 

cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.

Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de estos merca-

dos no se reconocen en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas hasta su 

liquidación efectiva. No obstante, al final de cada mes se valoran las posiciones y, si 

es necesario, se provisionan con cargo a resultados las pérdidas potenciales netas, 

por cada clase de riesgo, que hayan resultado de estas valoraciones.
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p) Impuestos  
Fiscalidad de los rendimientos del ahorro 

El Consejo General aprobó en la sesión del 13 de junio de 2005 la Ley 11/2005, de 

aplicación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea 

relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 

2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pagos de intereses.

Con la firma de dicho acuerdo, el Principado de Andorra está obligado a practicar una 

retención en origen sobre los pagos de los intereses efectuados por agentes pagado-

res establecidos en Andorra a los beneficiarios efectivos, personas físicas residentes en 

uno de los estados miembros de la Unión Europea. 

En el concepto “Cuentas de recaudación” del epígrafe impuestos del pasivo del 

balance de situación consolidado se registran las retenciones pendientes de liquidar 

(véase la Nota 20).

Impuesto sobre sociedades  

De acuerdo con la Ley 95/2010, del 29 de diciembre, del impuesto sobre sociedades, 

la Ley 17/2011, del 1 de diciembre, de modificación de la Ley 95/2010, y el Regla-

mento de aplicación de la Ley 95/2010, del impuesto sobre sociedades, se crea un 

impuesto sobre sociedades que es un tributo de carácter directo y que graba la 

renta de las personas jurídicas. Con fecha 6 de mayo de 2015 se publicó en el BOPA 

el Decreto legislativo del 29 de abril de 2015 de publicación del texto refundido de 

la Ley 95/2010, del 29 de diciembre, del impuesto sobre sociedades.

El gasto por el impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula mediante la suma 

del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a 

la base de tributación del ejercicio, menos las bonificaciones y deducciones existentes. 

La base de tributación se calcula corrigiendo el resultado contable, determinado de 

acuerdo con las normas que prevé el plan contable del sistema financiero andorrano, 

mediante la aplicación de los principios y criterios de calificación, valoración e impu-

tación temporal recogidos en los preceptos de la Ley del impuesto sobre sociedades, 

que dan lugar a la práctica de ajustes extracontables. Los ajustes extracontables, 

positivos o negativos, pueden ser permanentes o temporales según reviertan o no en 

periodos impositivos posteriores.

En el capítulo del activo del balance consolidado “Otros activos”, en el epígrafe lla-

mado “Impuestos”, se registran las retenciones y los pagos a cuenta del impuesto so-

bre sociedades anticipado, y el importe del crédito por bases de tributación negativas 

o por deducciones de la cuota no registrados que se contabilizan en la medida que 

resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan 

la aplicación de estos activos.

En el capítulo del balance consolidado “Otros pasivos”, en el epígrafe llamado “Im-

puestos”, se registran el impuesto sobre sociedades diferido y, los importes pendientes 

de abono a las administraciones públicas.
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En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidado, en el capítulo “Impuesto sobre 

sociedades”, se registran todos los cargos y abonos relacionados con la cuota del 

impuesto sobre sociedades. Asimismo, en el capítulo “Impuesto sobre sociedades 

extranjero”, se anotan todos los cargos y abonos relativos a impuestos sobre socieda-

des correspondientes a regímenes fiscales extranjeros. En estos capítulos, se incluye el 

importe correspondiente a la entidad bancaria, a las sociedades consolidadas global 

y proporcionalmente, y a las sociedades dependientes del Grupo integradas por el 

procedimiento de puesta en equivalencia (véase la Nota 20).

A efectos del cálculo del impuesto sobre sociedades, el Grupo MoraBanc constituye 

un grupo fiscal, de acuerdo con la autorización del Gobierno de Andorra recibida en 

fecha 25 de mayo de 2012.

Impuesto general indirecto  

De acuerdo con la Ley 11/2012 del impuesto general indirecto, del 21 de junio, 

posteriormente modificada por la Ley 29/2012 de modificación del impuesto general 

indirecto, del 18 de octubre, entró en vigor el día 1 de enero del 2013 dicho impues-

to, quedando derogada la anterior Ley del impuesto indirecto sobre la prestación de 

servicios bancarios y servicios financieros. Con fecha 6 de mayo de 2015 se publicó 

en el BOPA el Decreto legislativo del 29 de abril de 2015 de publicación del texto 

refundido de la Ley 11/2012, del 21 de junio, del impuesto general indirecto.

El impuesto general indirecto grava la capacidad económica que se pone de ma-

nifiesto siempre que se produce el consumo final de un bien o servicio. El tipo de 

gravamen que se aplica a las prestaciones de servicios bancarios y financieros es un 

tipo incrementado del 9,5%. 

La Ley 10/2014, del 3 de junio, de modificación de la Ley 11/2012, del 21 de junio, del 

impuesto general indirecto, modificada por la Ley 29/2012, del 18 de octubre, y por 

la Ley 11/2013, del 23 de mayo, introdujo una limitación del derecho a deducir las 

cuotas soportadas a las entidades financieras por un importe máximo anual equiva-

lente al 10% de las cuotas repercutidas al tipo impositivo del 9,5%, con el límite del 

impuesto soportado en su actividad sujeta.

En los conceptos “Retenciones y pagos a cuenta” y “Cuentas de recaudación” de 

los epígrafes impuestos (activo y pasivo) del balance de situación consolidado se 

registran los pagos a cuenta y las retenciones pendientes de liquidar respectiva-

mente (véase la Nota 20).

Impuesto sobre la renta de los no-residentes fiscales 

De acuerdo con la Ley 94/2010 del impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales 

y el Reglamento de aplicación de la mencionada Ley, se crea un impuesto de carácter 

directo que grava la renta obtenida en el territorio del Principado de Andorra para las 

personas físicas o jurídicas no residentes fiscales en este territorio. Con fecha 6 de mayo 

de 2015 se publicó en el BOPA el Decreto legislativo del 29 de abril de 2015 de publica-

ción del texto refundido de la Ley 94/2010, del 29 de diciembre, del impuesto sobre la 

renta de los no-residentes fiscales.
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El 29 de diciembre de 2016 según el acuerdo tomado por el Consejo de Admi-

nistración de Mora Banc Grup, SA, celebrado el día 14 de diciembre de 2016, se 

distribuyó un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio por un importe de 

13.800 miles de euros (véase la Nota 21). 

De acuerdo con la normativa vigente, se ha aprobado destinar a reservas vo-

luntarias indisponibles el importe de 342 miles de euros, euquivalente al 10% 

del valor de las diferencias de primera consolidación (véase las Notas 3-h y 

9), así como el importe de 529 miles de euros a reservas indisponibles corres-

pondientes a la dotación a las reservas en garatia del sistema de garantía de 

depositos para las entidades bancarias (véase la Nota 5).

Miles de euros

2016 2015

Dividendos:

A cuenta 13.800 25.000

Complementario - 7.000

13.800 32.000

Reservas:  

A reserva en garantía  (Nota 30) 529 769

A reserva voluntaria indisponible  342 918

A reserva voluntaria 4.707 157

Resultado del ejercicio 19.378 33.844

En el concepto “Cuentas de recaptación” del epígrafe impuestos del pasivo del balance 

de situación consolidado se registran las retenciones pendientes de liquidar (véase la 

Nota 20).

Impuesto sobe la renta de las personas físicas  

De acuerdo con al Ley 5/2014, del 24 de abril, del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y el Reglamento de aplicación de la mencionada Ley, se crea un 

impuesto de carácter directo y naturaleza personal que grava, según los principios 

de generalidad y de distribución equitativa de las cargas fiscales, la renta obtenida 

por las personas físicas en función de su cuantía y de sus circunstancias personales 

y familiares. Con fecha 6 de mayo de 2015 se publicó en el BOPA el Decreto legisla-

tivo del 29 de abril de 2015 de publicación del texto refundido de la Ley 5/2014, del 

24 de abril, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

En el concepto “Cuentas de recaptación” del epígrafe impuestos del pasivo del 

balance de situación consolidado se registran las retenciones pendientes de liquidar 

(véase la Nota 20).

4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 2016 de Mora 

Banc Grup, SA, entidad matriz del Grupo MoraBanc, que el Consejo de Administra-

ción presentará a la Junta General de Accionistas para su aprobación, y la aplicación 

del beneficio del ejercicio 2015, son las siguientes: 
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El resultado del resto de sociedades del Grupo se distribuirá en la forma que 

acuerden las respectivas Juntas de Accionistas o Accionistas Únicos según 

corresponda.

5. INVERSIONES OBLIGATORIAS 

Coeficiente de inversiones obligatorias
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 30 de junio de 1994, 

aprobó la Ley de regulación del coeficiente de inversiones obligatorias. Esta ley 

obliga a las entidades bancarias a mantener un coeficiente de inversión en fondos 

públicos.

Deuda Pública 
En cumplimiento de este coeficiente el Grupo tiene suscrito a 31 de diciembre de 2016, 

66.566 miles de euros en Deuda Pública del Principado de Andorra, emisión del 30 de 

marzo de 2016. Esta deuda tiene vencimiento el 30 de marzo de 2017, y no devenga 

ningún tipo de interés.

El importe suscrito por el Grupo de esta emisión se encuentra registrado en el epígrafe 

“Cartera de valores - Obligaciones y otros títulos de renta fija” de los balances de 

situación consolidados adjuntos. Esta deuda está registrada en la cartera de inversión 

a vencimiento (véase la Nota 8).

Programas de financiación privilegiada
También resultan computables como fondos públicos los préstamos concedidos 

por el Grupo dentro de unos programas calificados de interés nacional y social 

aprobados por el Gobierno de Andorra, y destinados a la financiación privilegiada 

de la vivienda, a empresas y negocios de nueva creación, innovación y reconver-

sión y proyectos emprendedores y a la rehabilitación de viviendas. Los préstamos 

concedidos por el Grupo por estos conceptos suponían, a 31 de diciembre de 2016 y 

2015, un importe de 835 y 1.188  miles de euros, respectivamente, y se registran en el 

epígrafe “Inversiones crediticias - Préstamos y créditos a clientes” de los balances de 

situación consolidados adjuntos 

Reservas en garantía
Fondos de garantia de depósitos 

El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 2 de febrero de 2011, 

aprobó la Ley de creación de un sistema de garantía de depósitos para las entida-

des bancarias, que obliga a las entidades bancarias autorizadas para operar en el 

sistema financiero andorrano, a mantener inversiones en activos líquidos y seguros 

como contrapartida de una reserva indisponible, afectada al cumplimiento de las 

garantías cubiertas por el sistema de garantía. 

El importe del Fondo de Garantía de Depósitos constituido por el Grupo, a 31 de 

diciembre de 2016 es de 23.044 miles de euros. El grupo tiene invertido un importe 
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conjunta al FAREB por un importe de 30.000 miles de euros, de los cuales el Gru-

po participa en 5.154 miles de euros (véase la Nota 21).

Durante el ejercicio 2016 el Grupo ha realizado el primer pago en concepto de la 

mencionada contribución extraordinaria por importe de 4.639 miles de euros (515 mi-

les de euros durante el ejercicio 2015) con cargo a la reserva indisponible constituida 

a tal efecto (véase las Notas 21).  

Adicionalmente, y de acuerdo con la misma Ley, el Grupo ha registrado el gasto 

correspondiente a las contribuciones ordinarias del ejercicio 2016 (ex-ante) en el 

epígrafe “Resultados Extraordinarios”, de las cuentas de pérdidas y ganancias conso-

lidadas adjuntas, por importe de 571 miles de euros.

Depósitos con la INAF

Las entidades no bancarias integradas en el sistema financiero tienen la obligación 

de mantener unas reservas mínimas de fondos propios en garantía de sus obligaci-

ones operacionales. Así pues, la sociedad Mora Gestió d’Actius, SAU mantiene entre 

sus recursos permanentes una reservas mínimas de fondos propios por importe de 

210 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y 2015 (véase la Nota 21). Los depósitos 

constituidos por este concepto se registran en el capítulo “INAF” del activo de los 

balances de situación consolidados adjuntos y no devengan ningún tipo de interés 

en el momento actual.

equivalente a las reservas en garantía en títulos de renta fija – Deuda Pública de 

los países de la OCDE y del Principado de Andorra y otros activos de disposición 

inmediata o de plazo no superior a un mes, que sean fácilmente liquidables, y que 

el INAF considere adecuados en cada momento, de conformidad con los requisitos 

establecidos por la mencionada ley (véase las Notas 21 y 30).

Fondo Andorrano de Resolución de Entidades Bancarias (FAREB) 

La Ley 8/2015, del 2 de abril, crea y regula el Fondo Andorrano de Resolución de 

Entidades Bancarias (ahora en adelante el FAREB) como mecanismo de financiación 

de los procesos de resolución de entidades bancarias andorranas. Los recursos fi-

nancieros del FAREB, según establece el artículo 59 de la Ley 8/2015, tienen que ser 

aportados por las entidades bancarias andorranas, no más tarde del 31 de diciembre 

de 2024, y tienen que alcanzar a dicha fecha un importe igual al 1% del importe 

garantizado de depósitos. 

Según se establece en la Disposición Adicional Primera de la Ley 8/2015, las entida-

des bancarias andorranas, tienen que hacer una contribución extraordinaria inicial
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Se consideran operaciones a plazo aquellas que tienen vencimiento original  

superior a un día hábil.

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de las cuentas a plazo, 

contabilizadas dentro de este capítulo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, sin considerar la provisión para insolvencias y de acuerdo con el vencimi-

ento contado desde la fecha de cierre de los balances:

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían saldos vencidos ni sin vencimiento.

El movimiento de la provisión para insolvencias, que corresponde básicamente a la 

provisión genérica, durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

 
Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 96 342

Más:

Dotaciones al fondo 115 113

Menos:

Recuperaciones de los fondos (94) (359)

Saldo a final del ejercicio 117 96

Miles de euros

2016 2015

Hasta un mes 23.459 219.050

De tres meses a un año - 189

23.459 219.239

6. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS - ACTIVO

El detalle de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, teniendo en cuenta la divisa de referencia y su naturaleza, sin considerar 

la provisión para insolvencias, es el siguiente:

Miles de euros

2016 2015

Por divisa:

En euros 322.434 477.882

En moneda extranjera (Nota 29) 75.652 203.307

398.086 681.189

Por naturaleza:  

A la vista:

Cuentas de corresponsales 171.706 325.285

Depósitos 198.610 133.405

Otras cuentas 4.311 3.260

374.627 461.950

A plazo 23.459 219.239

398.086 681.189
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La composición de este capítulo, teniendo en cuenta el tipo de garantía y la situa-

ción de riesgo, sin considerar la provisión para insolvencias, es la siguiente:

De los riesgos clasificados como dudosos, un total de 37.863 y 49.277 miles de euros, 

a 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente, disponen de garantía real.

Miles de euros

2016 2015

Por tipos de garantía:

Garantía real:

Hipotecaria 505.973 505.462

Dineraria 1.441 3.286

De valores 250.238 246.110

757.652 754.858

Garantía personal 273.266 300.771

1.030.918 1.055.629

Por situación de riesgo:

Normales 988.613 1.003.961

Vencidos 1.330 1.863

Dudosos 40.975 49.805

1.030.918 1.055.629

Miles de euros

2016 2015

Por divisa:

En euros 974.344 992.030

En moneda extranjera (Nota 29) 56.574 63.599

1.030.918 1.055.629

Por sectores:

Sector público andorrano:

Administración central 61.764 62.549

Administraciones locales 25.593 28.578

Otros 6.581 7.258

93.938 98.385

Sector privado 936.980 957.244

1.030.918 1.055.629

De acuerdo con la normativa vigente, esta provisión genérica tiene la consideración 

de fondos propios a efectos del cálculo del ratio de solvencia. 

7. INVERSIONES CREDITICIAS

El detalle de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, teniendo en cuenta la divisa de referencia y el sector que lo origina, sin 

considerar la provisión para insolvencias, se presenta a continuación:
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El movimiento de la provisión para insolvencias durante los ejercicios 2016 y 2015 ha 

sido el siguiente:

Esta provisión para insolvencias esta compuesta por una provisión especifica de-

terminada de manera individual y por una provisón genérica (véase las Notas 3-e), 

según el detalle siguiente:

El saldo del capítulo “Provisiones para insolvencias netas de recuperaciones” de las 

cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas corresponde, principalmen-

te, al movimiento de la provisión para insolvencias, que se muestra en el cuadro 

anterior, más las dotaciones netas a las provisiones genéricas de intermediarios 

financieros y cartera de valores (véanse las Notas 3-e y 3-g).

Miles de euros

2016 2015

Vencidos y dudosos 42.305 51.668

Hasta un mes 53.046 60.336

De un mes a tres meses 68.605 120.500

De tres meses a un año 263.996 240.234

De un año a cinco años 317.484 272.760

Más de cinco años 258.222 293.271

Sin vencimiento 27.260 16.860

1.030.918 1.055.629

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 33.752 26.957

Más:

Dotaciones al fondo 8.648 11.298

Menos:

Aplicaciones del fondo (12.277) (389)

Recuperaciones del fondo (3.718) (4.114)

Saldo a final del ejercicio 26.405 33.752

Miles de euros

2016 2015

Provisión específica 21.766 29.202

Provisión genérica 4.639 4.550

26.405 33.752

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de este capítulo de los ba-

lances de situación consolidados adjuntos, sin considerar la provisión para insolven-

cias y de acuerdo con el vencimiento desde la fecha de cierre de los balances:
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8. CARTERA DE VALORES

La composición del capítulo “Cartera de valores” del activo de los balances de 

situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre de 2016 y 2015, en función de la 

naturaleza de los títulos y de la admisión o no a cotización, sin considerar el fondo 

de provisión para insolvencias y el fondo de fluctuación de valores, es la siguiente:

Miles de euros

2016 2015

Por naturaleza:

De negociación:

Obligaciones y otros títulos de renta fija 178.015 88.150

Organismos de inversión 22.298 52.694

Acciones y otros títulos de renta variable 4.432 3.035

204.745 143.879

De inversión ordinaria:

Obligaciones y otros títulos de renta fija 40.858 24.056

Organismos de Inversión 15.145 13.344

Acciones y otros títulos de renta variable 3.872 4.562

59.875 41.962

De inversión a vencimiento:

Obligaciones y otros títulos de renta fija 321.414 352.505

Participaciones permanentes:

Participaciones en empresas del Grupo 11.720 8.087

Otras participaciones 65.204 151.865

76.924 159.952

662.958 698.298

Por cotización:

Cotizados 474.738 510.421

No cotizados 188.220 187.877

662.958 698.298

El coste de adquisición de la cartera de negociación a 31 de diciembre de 2016 y 2015 

es de 205.156 y 145.162 miles de euros, respectivamente.

El valor a precio de mercado de la cartera de inversión ordinaria a 31 de diciembre de 

2016 y 2015, no difiere significativamente de su valor contable. El valor de merca-

do de la cartera de inversión a vencimiento a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 

327.684 y 351.647 miles de euros, respectivamente.

A 30 de diciembre de 2013 el Grupo adquirió participaciones preferentes de la Estació 

de Muntanya Arinsal-Pal (en adelante, EMAP) por importe de 4.487 miles de euros. 

El importe nominal de la emisión se destinó a la cancelación de un crédito otorga-

do a EMAP por el mismo importe. Estas participaciones son de carácter perpetuo, 

subordinadas y convertibles a partir del 30 de diciembre de 2027, a voluntad de la 

EMAP, en acciones ordinarias de nueva emisión. Durante el ejercicio 2016, se han 

amortizado 27.616 participaciones preferentes por un importe total de 690 miles de 
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euros. Dicha amortización se ha realizado por el valor nominal de las participaci-

ones preferentes, no habiendo generado ningún resultado durante el 2016. Estas 

participaciones están registradas a 31 de diciembre de 2016 en el epígrafe “Acciones 

y otros títulos de renta variable” del activo del balance de situación consolidado 

adjunto.

Durante los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo ha vendido una serie de títulos clasifi-

cados en la cartera de inversión a vencimiento, por un importe contable de 11.311 

y 166.603  miles de euros, respectivamente, obteniendo unos beneficios por estas 

operaciones de 38 y 7.630  miles de euros, respectivamente. El importe acumulado 

en las cuentas de pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos asci-

enden a 548 y 477 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente 

(véase la Nota 19).

El desglose del epígrafe “Obligaciones y otros títulos de renta fija”, de acuerdo con 

su vencimiento contado desde la fecha de cierre de los balances, es como sigue:

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existían saldos vencidos.

El epígrafe “Obligaciones y otros títulos de renta fija”, a 31 de diciembre de 2016 y 

2015, está compuesto principalmente por deuda emitida por administraciones públi-

cas de países de la OCDE y entidades bancarias de estos países. 

El epígrafe “Organismos de inversión”, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde 

mayoritariamente participaciones en fondos de inversión gestionados directamente 

o indirectamente por el Grupo.

Miles de euros

2016 2015

Hasta tres meses 134.632 226.890

De tres meses a un año 115.647 66.433

De un año a cinco años 150.745 89.115

Más de cinco años 139.263 82.273

540.287 464.711
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Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad
Porcentaje de 
participación(1) Capital

Resultado 
del ejercicio Reservas

Total de  
fondos propios

Valor en 
libros (***) 

SICAV Amura (Onix) (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 20.100 (55) (47) 19.998 19.200

SICAV Amura (Emerald) (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 10.064 (10) (10) 10.044 10.003

SICAV Amura (Aquamarine) (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 700 (43) 40 697 -

SICAV Rocanegra (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 15.005 1.739 2.321 19.065 14.994

Inmobiliaria Colonial, SA (**) España Inmobiliaria 3,66% 797.214 415.413 624.792 1.837.419 67.258

Serveis i Mitjans de Pagament 
XXI, SA (**)

Andorra Medios  
de pago

20% 60   80 62      202 41

Amura Capital Turquoise, SA 
(*) (****)

Luxemburgo Sociedad  
de inversión

100% 13 - - 13 33.862

Otros Andorra Sociedad  
de inversión

Varis 11.114 267 727 12.108 5.707

854.270 417.391 627.885  1.899.546 151.065

(*) Participaciones por las que existe un plan de comercialización.

(**) Participación con influencia significativa y carácter de permanencia.

(***) Neto del fondo de fluctuación de valores.

(****) El valor en libros incluye un crédito de 25 millones de libras esterlinas concedido por Mora Banc Grup, SA

(1) Porcentaje de participación directa e indirecta.

Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad
Porcentaje de 
participación(1) Capital

Resultado  
del ejercicio Reservas

Total de  
fondos propios

Valor en 
libros

SICAV Amura (Onix) (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 20.300 (790) (102) 19.408 19.314

SICAV Amura (Emerald) (*) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 10.064 (9) (20) 10.035 10.003

SICAV Rocanegra (***) Andorra Sociedad  
de inversión

100% 1.005 (3.498) 4.060 1.567 994

Serveis i Mitjans de Pagament 
XXI, SA (**)

Andorra Medios  
de pago

20% 60 29 153 242 50

Amura Capital Turquoise, SA 
(*) (****)

Luxemburgo Sociedad  
de inversión

100% 43 - - 43 29.271

Otros Andorra Sociedad  
de inversión

Varis 10.999 81 830 11.910 5.572

42.471 (4.187) 4.921 43.205 65.204

(*) Participaciones por las que existe un plan de comercialización.

(**) Participación con influencia significativa y carácter de permanencia.

(***) Sociedad en proceso de liquidación

(****) El valor en libros incluye un crédito de 26 millones de libras esterlinas concedido por Mora Banc Grup, SA

(1) Porcentaje de participación directa e indirecta.

El epígrafe “Participaciones en empresas del Grupo” corresponde a las acciones de la 

sociedad consolidada por el método de puesta en equivalencia, Mora Assegurances, SAU. 

El detalle de los valores que componen el saldo del epígrafe “Otras participaciones” a 31 

de diciembre de 2016 se indica a continuación:

Los datos de las sociedades que componían este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 

eran los siguientes:
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El Grupo mantiene en su cartera de valores el 100% de las participaciones de de-

terminadas SICAV’s sin considerarlas en el proceso de consolidación, porque se trata 

de participaciones sobre proyectos concretos para los cuales existe la intención por 

parte del Grupo de comercializarlas.

El 12 de julio de 2016, a consecuencia de la venta de la única inversión que mante-

nía, la SICAV Rocanegra ha realizado una devolución de capital a Mora Banc Grup, 

SA, por importe de 14.000 miles de euros que ha sido totalmente desembolsado. 

Dicha devolución de capital ha causado la disminución del valor de la participación 

que mantiene Mora Banc Grup, SA en la misma cantidad. 

Durante el ejercicio 2016, se ha liquidado el compartimento Turquoise de la SICAV 

Amura, y el Grupo ha vendido la totalidad de las acciones de la Sociedad Inmobili-

aria Colonial, S.A. (Véase la Nota 2-d).

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no hay valores incluidos en la cartera de negocia-

ción que superen el 5% de participación en el capital (participaciones calificadas).

A continuación se indican los movimientos del fondo de fluctuación de valores para 

los ejercicios 2016 y 2015:

El movimiento de la provisión genérica para insolvencias durante los ejercicios 2016 

y 2015 ha sido el siguiente:

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 2.045 -

Más:

Dotaciones al fondo - 2.045

Menos:

Recuperaciones del fondo (2.045) -

Saldo a final del ejercicio - 2.045

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 550 1.448

Más

Dotaciones netas al fondo 894 763

Menos:

Recuperaciones del fondo (743) (1.661)

Saldo a final del ejercicio 701 550
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9. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CONSOLIDACIÓN 

A 31 de diciembre de 2016, la totalidad del saldo del capítulo “Diferencias positivas 

de consolidación” corresponde a la adquisiciones de la sociedad Mora Wealth Ma-

nagement LLC. (véanse las Notas 2-d y 4).

El movimiento de este capítulo durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el  

siguiente:

Durante el ejercicio 2016 y en consecuencia de la venta de la totalidad de las acci-

ones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A. (véase la Nota 2-d), se ha dado de 

baja el fondo de comercio generado en la adquisición de las mencionadas acciones.

El Grupo ha estimado que al 31 de diciembre de 2016 no existen indicios de deterioro 

de las diferencias de primera consolidación.

Miles de euros

2016 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Diferencias positivas de consolidación:

Coste del activo 9.179 - (5.757) 3.422

Fondo de amortización - - - -

Total 9.179 - (5.757) 3.422

Miles de euros

2015 Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Diferencias positivas de consolidación:

Coste del activo 9.771 - (592) 9.179

Fondo de amortización - - - -

Total 9.771 - (592) 9.179
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10. ACTIVOS INMATERIALES Y GASTOS AMORTIZABLES

El movimiento de las cuentas de activos inmateriales y gastos amortizables durante 

los ejercicios 2016 y 2015 y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha 

sido el siguiente:

El Grupo ha realizado un test de deterioro del Fondo de Comercio y considera que 

no hay indicios de deterioro del mismo.

Miles de euros

2016 Saldo inicial Altas Bajas
Diferencias 
de cambio

Traspasos 
y otros Saldo final

Aplicaciones informáticas:

Coste del activo 84.593 8.219 (5) 1 (5) 92.803

Fondo de amortización (76.525) (4.095) 5 (1) - (80.616)

8.068 4.124 - - (5) 12.187

Fondo de comercio:

Coste del activo 800 - - - - 800

Fondo de amortización - - - - - -

800 - - - - 800

Gastos amortizables:

Coste del activo 7.928 1 (104) - - 7.825

Fondo de amortización (6.592) (432) 12 - - (7.012)

1.336 (431) (92) - - 813

Total 10.204 3.693 (92) - (5) 13.800

Miles de euros

2015 Saldo inicial Altas Bajas
Diferencias 
de cambio

Traspasos 
y otros Saldo final

Aplicaciones informáticas:

Coste del activo 79.129 5.469 (11) 6 - 84.593

Fondo de amortización (71.659) (4.864) 3 (5) - (76.525)

7.470 605 (8) 1 - 8.068

Fondo de comercio:

Coste del activo 800 - - - - 800

Fondo de amortización - - - - - -

800 - - - - 800

Gastos amortizables:

Coste del activo 6.895 1.094 (42) - (19) 7.928

Fondo de amortización (6.419) (204) 28 - 3 (6.592)

476 890 (14) - (16) 1.336

Total 8.746 1.495 (22) 1 (16) 10.204
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11. ACTIVOS MATERIALES 
 
El movimiento de las cuentas de activos materiales durante los ejercicios 2016 y 2015 

y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Miles de euros

ACTIVOS AFECTOS A LA EXPLOTACIÓN 2016 Saldo inicial Altas Bajas
Diferencias 
de cambio

Traspasos 
y otros Saldo final

Terrenos:

Coste del activo 23.149 - - - - 23.149

Edificios:

Coste del activo 24.987 - - - - 24.987

Fondo de amortización (7.450) (489) - - - (7.939)

17.537 (489) - - - 17.048

Mobiliario:

Coste del activo 5.123 122 (29) 13 - 5.229

Fondo de amortización (3.482) (316) 28 (9) - (3.779)

1.641 (194) (1) 4 - 1.450

Máquinas e instalaciones:

Coste del activo 26.527 412 (1.156) 15 - 25.798

Fondo de amortización (18.517) (1.632) 737 (14) - (19.426)

8.010 (1.220) (419) 1 - 6.372

Equipos informáticos:

Coste del activo 16.001 540 (115) 14 5 16.445

Fondo de amortización (14.591) (870) 120 (14) - (15.355)

1.410 (330) 5 - 5 1.090

Vehículos:

Coste del activo 389 - - - - 389

Fondo de amortización (307) (33) - - - (340)

82 (33) - - - 49

Inmovilizado en curso:

Coste del activo - - - - - -

Fondo de amortización - - - - - -

- - - - - -

Total 51.829 (2.266) (415) 5 5 49.158

Miles de euros

ACTIVOS NO AFECTOS A LA EXPLOTACIÓN 2016 Saldo inicial Altas Bajas
Traspasos 

y otros Saldo final

Edificios y Terrenos:

Coste del activo 64.742 304 (3.790) - 61.256

Provisión para depreciación de activos (11.530) (968) 407 - (12.091)

Total 53.212 (664) (3.383) - 49.165
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Miles de euros

ACTIVOS AFECTOS A LA EXPLOTACIÓN 2015 Saldo inicial Altas Bajas
Diferencias  
de cambio

Traspasos 
y otros Saldo final

Terrenos:

Coste del activo 23.149 - - - - 23.149

Edificios:

Coste del activo 24.987 - - - - 24.987

Fondo de amortización (6.961) (489) - - - (7.450)

18.026 (489) - - - 17.537

Mobiliario:

Coste del activo 4.953 201 (110) 57 22 5.123

Fondo de amortización (3.259) (297) 101 (27) - (3.482)

1.694 (96) (9) 30 22 1.641

Máquinas e instalaciones:

Coste del activo 25.062 1.155 (225) 78 457 26.527

Fondo de amortización (16.914) (1.701) 139 (41) - (18.517)

8.148 (546) (86) 37 457 8.010

Equipos informáticos:

Coste del activo 15.171 808 (42) 55 9 16.001

Fondo de amortización (13.725) (852) 39 (50) (3) (14.591)

1.446 (44) (3) 5 6 1.410

Vehículos

Coste del activo 424 - (35) - - 389

Fondo de amortización (281) (45) 19 - - (307)

143 (45) (16) - - 82

Inmovilizado en curso

Coste del activo 2 467 - - (469) -

Fondo de amortización - - - - - -

2 467 - - (469) -

Total 52.608 (753) (114) 72 16 51.829

Miles de euros

ACTIVOS NO AFECTOS A LA EXPLOTACIÓN 2015 Saldo inicial Altas Bajas
Traspasos 

y otros Saldo final

Edificios y Terrenos:

Coste del activo 64.443 1.565 (1.266) - 64.742

Provisión para depreciación de activos (9.583) (1.947) - - (11.530)

Total 54.860 (382) (1.266) - 53.212

En los ejercicios 2016 y 2015 no se han capitalizado intereses correspondientes al 

activo inmovilizado. 

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos no afectos a la explotación incluyen 

inmuebles y terrenos adjudicados como pago de deudas, por importe de 40.345 y 

44.392 miles de euros, respectivamente.
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Durante el ejercicio 2016, el Grupo ha incrementado la provisión por depreciación de los 

activos adjudicados en 968 miles de euros, a causa de la actualización de las tasaciones 

de los inmuebles y de la aplicación del calendario de amortización de los activos adjudi-

cados (véase la Nota 3-i).

Durante el ejercicio 2016, se han producido ventas de activos no afectos a la explotación, 

registrados a un valor de coste de 3.790 miles de euros, con una provisión asociada de 407 

miles de euros, la cual ha generado un resultado negativo de 522 miles de euros registra-

dos en el epígrafe “Resultados extraordinarios – Pérdida neta por la enajenación o baja 

del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, de los cuales 

98 miles de euros ya figuraban registrados al cierre del ejercicio 2015 (véase Nota 22).

A 31 de diciembre de 2016, el valor a precio de mercado de los inmuebles adjudicados se 

situaba por encima de su valor contable, de acuerdo con las tasaciones solicitadas por el 

Grupo con una antigüedad máxima de 2 años.

12. CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN - ACTIVO 
 
La composición de este capítulo del activo de los balances de situación 

consolidados adjuntos, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

13. INAF - PASIVO 
 
El detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, dadas la divisa de referencia y su naturaleza, se presenta a continuación:

Miles de euros

2016 2015

Intereses devengados y no cobrados

Intereses 11.054 8.439

Comisiones 727 2.515

Otros 6 37

11.787 10.991

Gastos pagados por anticipado 5.601 5.700

17.388 16.691

Miles de euros

2016 2015

Por divisa:

En euros 6.021 3.033

En moneda extranjera (Nota 29) 13.830 13.361

19.851 16.394

Por naturaleza:  

A la vista 18.679 15.222

A plazo 1.172 1.172

19.851 16.394
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14. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS - PASIVO 
 
El detalle del epígrafe “Bancos y entidades de crédito” del pasivo de los balances 

de situación consolidados adjuntos, dadas la divisa de referencia y su naturaleza, es 

el siguiente:

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de las cuentas a plazo, 

contabilizadas en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, 

de acuerdo con el vencimiento contado desde la fecha de cierre de los balances:

Miles de euros

2016 2015

Por divisa:

En euros 14.793 43.554

En moneda extranjera (Nota 29) 497 1.129

15.290 44.683

Por naturaleza:

A la vista:

Cuentas de corresponsales 6.490 36.258

A plazo 8.800 8.425

15.290 44.683

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de las cuentas a plazo, 

contabilizadas en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, 

de acuerdo con el vencimiento contado desde la fecha de cierre de los balances:

Miles de euros

2016 2015

De tres meses a un año 1.172 1.172

1.172 1.172

Miles de euros

2016 2015

Hasta un mes 8.800 8.425

8.800 8.425
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15. DEPÓSITOS DE CLIENTES 
 
El detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, dadas la divisa de referencia y su naturaleza, se presenta a continuación:

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de las cuentas a plazo, 

contabilizadas en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, 

de acuerdo con el vencimiento contado desde la fecha de cierre de los balances:

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 no había saldos sin vencimiento.

Miles de euros

2016 2015

Por divisa:

En euros 1.444.039 1.657.181

En moneda extranjera (Nota 29) 362.355 443.979

1.806.394 2.101.160

Por naturaleza:

A la vista:

Cuentas corrientes 1.254.709 1.373.157

Cuentas de ahorro 89.439 84.916

1.344.148 1.458.073

A plazo:

Certificados de depósito 461.938 642.778

Otros 308 309

462.246 643.087

1.806.394 2.101.160

Miles de euros

2016 2015

Hasta un mes 39.690 65.284

De un mes a tres meses 87.041 96.271

De tres meses a un año 292.778 465.640

De un año a cinco años 42.737 15.892

462.246 643.087
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16. FONDOS DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS 
 
Provisiones para pensiones y obligaciones similares 
El importe de las provisiones registradas en este epígrafe del pasivo de los balances 

de situación consolidados adjuntos corresponde al fondo de pensiones constituido a 

favor de los empleados (véase la Nota 3-k).

El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el 

siguiente:

Provisiones para operaciones de futuro
A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el epígrafe “Provisi-

ones para operaciones de futuro” del pasivo de los balances de situación consolida-

dos adjuntos (véase la Nota 3-I), durante los ejercicios 2016 y 2015:

Provisiones por litigios
A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el epígrafe “Provi-

siones por litigios” del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos 

(véase la Nota 3-m), durante el ejercicio 2016:

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 7.015 7.699

Más:

Dotación al fondo con cargo a gastos de personal - 6

Dotación extraordinaria con cargo a resultados (Nota 22) 391 -

Rendimiento de los activos afectos al fondo (coste financiero) 138 146

Menos:

Recuperaciones del fondo  -  (297)

Aplicaciones del fondo (514) (539)

Saldo a final del ejercicio 7.030 7.015

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 428 557

Más:

Dotaciones al fondo 201 -

Menos:

Recuperaciones del fondo - (129)

Saldo a final del ejercicio 629 428

Miles de euros

2016

Saldo al inicio del ejercicio -

Más:  

Dotaciones al fondo 1.400

Saldo a final del ejercicio 1.400
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Este epígrafe incluye principalmente las provisiones constituidas para cubrir riesgos 

asociados a pérdidas que puedan originarse por reclamaciones de terceros en proceso 

de tramitación.

Otras provisiones
El movimiento del epígrafe “Otras provisiones” del pasivo del los balances de 

situación consolidados adjuntos, durante los ejercicios 2016 y 2015, ha sido el 

siguiente:

Este epígrafe incluye las provisiones derivadas de los compromisos de prejubilación 

(véase la Nota 3-k) a 31 de diciembre de 2016 y 2015, por importes de 11.307 y 1.731  

miles de euros, respectivamente.

El resto del saldo de este epígrafe corresponde, básicamente, a las provisiones 

constituidas para cubrir riesgos derivados de la operativa del Grupo de distribución e 

intermediación financiera.

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 4.822 4.646

Más:

Dotaciones al fondo 11.345 678

Menos:

Recuperaciones del fondo (903) -

Aplicaciones del fondo (554) (502)

Saldo a final del ejercicio 14.710 4.822

Miles de euros

2016 2015

Saldo al inicio del ejercicio 12.470 2.981

Más:

Dotaciones netas al fondo - 9.489

Menos:

Recuperaciones del fondo (12.470) -

Saldo a final del ejercicio - 12.470

17. FONDO PARA RIESGOS GENERALES 
 
El importe de las provisiones constituidas en este capítulo del pasivo de los 

balances de situación consolidados adjuntos corresponde al fondo que el Grupo 

asigna, por razones de prudencia, dados los riesgos propios inherentes a las 

actividades bancarias y financieras (véase la Nota 3-n).

De acuerdo con la normativa vigente, este fondo tiene la consideración de fondos 

propios a efectos del cálculo del ratio de solvencia.

El movimiento de este capítulo durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el 

siguiente:
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Miles de euros

2016 2015

Gastos devengados y no pagados

Intereses 3.148 3.415

Comisiones 13 244

Otros 13.627 11.862

16.788 15.521

Ingresos cobrados por anticipado

Intereses 1.348 520

Comisiones 10 16

Otros 548 577

1.906 1.113

18.694 16.634

18. PASIVOS SUBORDINADOS 
 
A fecha 28 de julio de 2006, BIBM Preferents Ltd. (véase la Nota 2-d) efectuó una 

emisión de acciones preferentes, sin derecho a voto, por un importe de 60.000 

miles de euros. Estas acciones preferentes tienen carácter perpetuo, sin embargo 

el emisor tiene derecho a amortizarlas anticipadamente cada año, con el acuerdo 

previo del INAF. Su remuneración (dividendo) es de un 5% anual fijo durante los tres 

primeros años de la emisión y, posteriormente, variable añalmente, de acuerdo con 

el tipo CMS (Constant Maturity Swap) a 10 años más 30 puntos básicos y con un 

tipo máximo del 8% anual. 

Mora Banc Grup, SA posee la totalidad del capital social de BIBM Preferents Ltd. 

Para asegurar la emisión indicada, Mora Banc Grup, SA ha emitido una garantía 

subordinada e irrevocable a favor y en beneficio de los suscriptores de las acciones 

preferentes.

Previamente, con fecha 31 de mayo de 2006, el Consejo de Administración del 

INAF acordó autorizar que la mencionada emisión de acciones preferentes se 

pudiera considerar como fondos propios a efectos del cálculo del ratio de solvencia 

consolidado del Grupo.

Durante el ejercicio 2016, el Grupo ha comprado participaciones preferentes de la 

emisión realizada por BIBM Preferents Ltd, por importe de 23.058 miles de euros 

y ha vendido participaciones por importe de 11.930 miles de euros, hecho que ha 

originado que el importe de la deuda subordinada registrado en el epígrafe “Pasivos 

Subordinados” del balance de situación consolidado adjunto se haya reducido en 

la misma cantidad neta, registrando un saldo a 31 de diciembre de 2016 de 41.088 

miles de euros.

19. CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN - PASIVO

La composición de este capítulo del pasivo de los balances de situación 

consolidados adjuntos, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:
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20. SITUACIÓN FISCAL
 
El detalle de los activos y pasivos fiscales, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el 

siguiente:

El epígrafe “Retenciones y pagos a cuenta” incluye los pagos a cuenta realizados 

durante el ejercicio 2016 correspondientes al impuesto sobre sociedades, al 

impuesto pagado en el extrangero y al impuesto general indirecto, por importes de 

667, 30 y 559 miles de euros, respectivamente. Asimismo, el epígrafe “Cuentas de 

recaudación” del pasivo del balance de situación consolidado adjunto incluye el 

gasto devengado correspondiente al impuesto sobre sociedades, por importe de 970 

miles de euros. También se incluyen en este epígrafe, las retenciones pendientes 

de liquidar sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro, el impuesto general 

indirecto, el impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales y el impuesto sobre 

la renta de las personas físicas, por importes de 756, 2.299, 212 y 427 miles de euros, 

respectivamente.

Dado que la sociedad Mora Assegurances, SAU se consolida mediante el método 

de puesta en equivalencia, los importes de activo (pagos a cuenta) y pasivo (gasto 

devengado por el impuesto sobre sociedades), por importe de 217 miles de euros y 

384 miles de euros, respectivamente, no figuran en los correspondientes epígrafes 

de impuestos del balance consolidado. Asímismo, el gasto por el impuesto sobre 

sociedades de Mora Assegurances, SAU, se registra en el gasto del impuesto sobre 

sociedades del Grupo.

En opinión de los Administradores del Grupo, así como de sus asesores fiscales, no 

existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en 

caso de inspección, de posibles diferentes interpretaciones de la normativa fiscal 

aplicable a las operaciones realizadas por el Grupo.

Cálculo del impuesto sobre sociedades
Dado el diferente trato que la legislación fiscal establece para determinadas 

operaciones, el resultado contable del Grupo difiere de su base de tributación 

consolidada.

Miles de euros

2016 2015

Activo – Impuestos

Retenciones y pagos a cuenta 1.256 1.365

Pasivo – Impuestos  

Cuentas de recaudación 4.664 6.026
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El detalle del epígrafe del impuesto de sociedades de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada es el siguiente:

Se incluye a continuación una conciliación del resultado contable del ejercicio y la 

base de tributación consolidada de los ejercicios 2016 y 2015:

Las diferencias permanentes corresponden a partidas que no tienen carácter de 

gasto o ingreso fiscal. El detalle a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de euros

2016 2015

Impuesto sobre sociedades local 1.355 1.875

Impuesto sobre sociedades extranjero 576 680

Impuesto sobre sociedades 1.931 2.555

Miles de euros

2016 2015

Resultado del ejercicio atribuido al Grupo antes de impuestos (*) 37.000 51.157

Diferencias permanentes (5.705) (13.289)

Base de tributación 31.295 37.868

Tipo impositivo 10% 10%

Cuota de tributación 3.129 3.787

Deducciones y bonificaciones (1.775) (1.912)

Cuota de liquidación 1.354 1.875

Pagos a cuenta (884) (1.242)

Cuota diferencial 470 633

(*) Este importe corresponde a la suma de los resultados contables individuales de las sociedades del Grupo sujetas a la 
Ley del Impuesto de Sociedades de Andorra.  

Miles de euros

2016 2015

Eliminación de doble imposición por participación en beneficios (11.350) (19.050)

Provisiones por insolvencias de sociedades del grupo (6.548) 2.374

Provisiones de pasivos y fondos de pensiones 10.660 1.795

Impuesto comunal sobre los rendimientos arrendatarios, 
radicación de actividades comerciales, empresariales y 
profesionales 776 763

Eliminación de la doble imposición interna y internacional 673 777

Donativos y liberalidades 84 50

Otros - 2

Total diferencias permanentes (5.705) (13.289)
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El detalle de deducciones y bonificaciones aplicadas a la cuota de tributación, a 31 

de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo no tenía activos ni pasivos por impuestos 

diferidos, ni bases de tributación negativas por compensar en ejercicios siguientes.

Miles de euros

2016 2015

Nuevas inversiones en Andorra en inmovilizado afecto a la actividad (324) (327)

Eliminación de la doble imposición internacional (673) (777)

Impuesto comunal sobre los rendimientos arrendatarios, radicación 
de actividades comerciales, empresariales y profesionales (776) (763)

Creación de puestos de empleo en Andorra (2) (45)

Total deducciones y bonificaciones (1.775) (1.912)

21. MOVIMIENTO DE LOS FONDOS PROPIOS 
 
A continuación se desglosa el detalle y el movimiento de las cuentas que 

componen los fondos propios del Grupo durante los ejercicios 2016 y 2015:

Capital social
El capital social que figura en estos estados financieros consolidados corresponde al 

de Mora Banc Grup, SA, el cual está representado por 7.056.000 acciones de 6,01 

euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, que pertenecen a 

un grupo familiar andorrano.

Capital
Reserva

legal
Reservas  

en garantía 
Reserva 

voluntaria

Reservas de 
consolidación y 

diferencias de 
conversión

Resultado  
del ejercicio

Dividendo  
a cuenta

Dividendo 
comple-
mentario Total

Saldo a 31 de diciembre de 
2014 42.407 14.913 20.817 111.296 102.463 40.187 (25.000) - 307.083

Distribución del resultado del 
ejercicio 2014 - - 1.134 1.085 7.968 (40.187) 25.000 5.000 -

Dividendo complementario - - - - - - - (5.000) (5.000)

Dividendo a cuenta (Nota 4) - - - - - - (25.000) - (25.000)

Diferencias de conversión - - - - (2.696) - - - (2.696)

Beneficio del ejercicio 2015 - - - - - 34.885 - - 34.885

Otros (Nota 5) - - 4.639 (5.154) - - - - (515)

Saldo a 31 de diciembre de 
2015 42.407 14.913 26.590 107.227 107.735 34.885 (25.000) - 308.757

Distribución del resultado  
del ejercicio 2015 - - 1.303 1.075 507 (34.885) 25.000 7.000 -

Dividendo complementario - - - - - - - (7.000) (7.000)

Dividendo a cuenta (Nota 4) - - - - - - (13.800)   - (13.800)   

Diferencias de conversión - - - - (290) - - - (290)

Beneficio del ejercicio 2016 - - - - - 23.006 - - 23.006

Otros (Nota 5) - - (4.639) - - - - - (4.639)

Saldo a 31 de diciembre  
de 2016 42.407 14.913 23.254 108.302 107.952 23.006 (13.800) - 306.034
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Reserva legal
De acuerdo con la Ley 20/2007, del 18 de octubre, de sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada, estas sociedades tienen que deducir un diez por ciento 

del resultado positivo de cada ejercicio para la constitución de la reserva legal y 

hasta que esta logre un importe igual al veinte por ciento del capital social. A 31 de 

diciembre de 2016, la reserva legal de los Bancos y de Mora Gestió d’Actius, SAU, se 

encontraba totalmente constituida.

Reservas en garantía 
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 2 de febrero de 2011, 

aprobó la Ley 1/2011 de creación de un sistema de garantía de depósitos para las 

entidades bancarias con el fin de garantizar la devolución de los fondos en efectivo 

y de los valores depositados en las entidades bancarias miembros de este sistema y 

por la cual se derogan, en cuanto a las entidades bancarias, todas las disposiciones 

reguladoras del régimen de depósitos de reservas en garantía.

Por otro lado, según se establece en la Disposición Adicional Primera de la Ley 

8/2015, las entidades bancarias andorranas, tienen que hacer una contribución 

extraordinaria inicial conjunta al FAREB por un importe de 30.000 miles de euros, 

de los cuales el Grupo participa en 5.154 miles de euros. Tal y como se establece 

en comunicado 244/15 del INAF, el Banco constituyó una reserva indisponible por 

la totalidad de dicha contribución extraordinaria inicial, con cargo a las reservas 

voluntarias. Durante el ejercicio 2016 el Banco ha hecho frente al primer pago en 

concepto de la mencionada contribución extraordinaria por importe de 4.639 miles 

de euros con cargo a reservas en garantía.

En cumplimiento de estas leyes, el Grupo tiene constituida una reserva en garantía 

de sus obligaciones operacionales de 23.044 miles de euros (véase las Notas 5  

y 30).

Adicionalmente, las reservas en garantía incluyen 210 miles de euros de la 

sociedad del Grupo Mora Gestió d’Actius, SAU, de acuerdo con la obligación de 

mantener unas reservas mínimas de fondos propios en garantía de las obligaciones 

operacionales de las entidades no bancarias integradas en el sistema financiero 

(véase la Nota 5).

La reserva legal y las reservas en garantía que mantienen Mora Banc, SAU y Mora 

Gestió d’Actius, SAU se han deducido de las reservas voluntarias y de consolidación 

y se presentan en los epígrafes “Reserva legal” y “Reservas en garantía”, 

respectivamente, para mostrar su naturaleza de restringidas.

Reservas voluntarias
A 31 de diciembre de 2016, el Grupo dispone, dentro del epígrafe de “Reservas 

voluntarias”, de una reserva indisponible correpondiente a la amortización 

acumulada a 31 de diciembre de 2011 de las diferencias de primera consolidación, 

más la dotación anual correspondiente al 10% de su valor. Así mismo, se incorpora 

la parte no amortizada de los gastos amortizables. La reserva indisponible a 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 asciende a 4.960 y 4.566  miles de euros, respectivamente. 
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Reservas de consolidación
Las reservas de consolidación, incluyendo las diferencias de conversión, 

corresponden a las siguientes sociedades:

Miles de euros

2016 2015

Atribuibles a la matriz:

Mora Banc Grup, SA 6.744 -

Atribuibles a otras sociedades del Grupo:

Mora Banc, SAU 107.058 106.593

Mora Gestió d’Actius, SAU 3.776 3.763

Mora Assegurances, SAU 1.584 5.816

Mora Wealth Management AG (6.139) (5.702)

Mora Wealth Management LLC (3.974) (2.883)

Mora WM Securities, LLC (971) (1.626)

Serveis i Mitjans de Pagament 29 12

SICAV Amura (124) 2.830

Mora Asset Management, SA - (830)

Mora Wealth Management, SA (56) (238)

Amura Capital Turquoise, SARL 25 -

107.952 107.735

Miles de euros

2016 2015

Pérdida neta por enajenación o baja del inmovilizado (Nota 11) (551) (551)

Recuperación / (dotación) extraordinaria al fondo de pensiones 

(Nota 16)
(391) 297

Otros resultados extraordinarios (neto) 181 (4.817)

(761) (5.071)

22. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS  
 
La composición de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas adjuntas es la siguiente:
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23. DERIVADOS FINANCIEROS 
 
A continuación se detallan los derivados financieros vigentes, a 31 de diciembre de 

2016 y 2015, en función de la finalidad de su contratación:

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 existían operaciones contratadas en mercados 

reglamentados por un valor nominal de 13.259 y 23.113 miles de euros, 

respectivamente.

El importe nominal de los contratos formalizados no corresponde al riesgo total 

asumido por el Grupo, puesto que la posición neta en estos instrumentos financieros 

viene determinada por su composición y/o combinación. Las posiciones abiertas por 

las operaciones indicadas no suponen un riesgo significativo de tipo de interés, ni de 

cambio, ni de mercado.

Miles de euros

2016 2015

 Cobertura Negociación Total Cobertura Negociación Total

Operaciones firmes:       

Compraventa de divisas 235.969 - 235.969 707.024 - 707.024

Permutas financieras sobre tipos de interés 279.900 130.790 410.690 258.590 132.453 391.043

Futuros sobre tipos de interés - 7.400 7.400 - 2.972 2.972

Futuros sobre valores - 5.859 5.859 16.827 - 16.827

 515.869 144.049 659.918 982.441 135.425 1.117.866

Operaciones opcionales:

Opciones sobre valores 74.408 - 74.408 53.288 6.323 59.611

Opciones sobre tipos de interés 2.514 - 2.514 2.915 - 2.915

Opciones sobre divisas - - - 500 - 500

 76.922 - 76.922 56.703 6.323 63.026

Otras operaciones de futuro 3.742 10.000 13.742 9.029 - 9.029

 596.533 154.049 750.582 1.048.173 141.748 1.189.921
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La estructura de vencimientos de los derivados financieros contratados, de acuerdo 

con el vencimiento contado desde la fecha de cierre de los balances, es la 

siguiente:

24. DEPÓSITOS DE VALORES Y OTROS TÍTULOS EN 
CUSTODIA DE TERCEROS 
 

Esta cuenta recoge el valor de mercado de los valores y otros títulos depositados 

por clientes y custodiados por el Grupo. El detalle de los depósitos de valores y 

otros títulos en custodia de terceros, de acuerdo con el tipo de valor, se presenta a 

continuación:

Miles de euros

2016 2015

Compraventa de divisas:

Hasta un año 235.969 707.024

235.969 707.024

Permutas financieras sobre tipos de interés:

Hasta un año 34.890 88.509

De un año a cinco años 69.285 37.491

Más de cinco años 306.515 265.043

410.690 391.043

Futuros sobre tipos de interés:

Hasta un año 7.400 2.972

7.400 2.972

Futuros sobre valores:

Hasta un año 5.859 16.827

5.859 16.827

Opciones sobre valores:

Hasta un año 39.381 41.206

De un año a cinco años 35.027 18.405

74.408 59.611

Opciones sobre tipos de interés:

Más de cinco años 2.514 2.915

2.514 2.915

Opciones sobre divisas:

Hasta un año - 500

- 500

Otras operaciones de futuro:

Hasta un año 922 5.850

De un año a cinco años 12.820 3.179

13.742 9.029

750.582 1.189.921
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25. RECURSOS DE TERCEROS GESTIONADOS  
POR EL GRUPO 
 
A continuación, se presenta el desglose de los recursos de terceros gestionados por 

el Grupo a 31 de diciembre de 2016 y 2015:

Miles de euros

2016 2015

TIPOLOGÍA DE CLIENTE
Custodiados 

por la entidad
Custodiados 
por terceros Total

Custodiados por  
la entidad

Custodiados 
por terceros Total

Organismos de inversión colectiva 960.726 44.040 1.004.766 1.233.214 157.611 1.390.825

Clientes con mandatos de gestión 571.428 1.796.414 2.367.842 745.741 1.172.213 1.917.954

Otros clientes 3.256.515 - 3.256.515 3.882.439 - 3.882.439

Total 4.788.669 1.840.454 6.629.123 5.861.394 1.329.824 7.191.218

Miles de euros

2016 2015

Acciones y otros títulos de renta variable 936.564 1.221.725

Obligaciones y otros títulos de renta fija 1.164.574 1.421.576

Participaciones de organismos de inversión no gestionados por el Grupo 834.367 1.041.776

Participaciones de organismos de inversión gestionados por el Grupo 1.154.327 1.377.561

Otros 46.771 75.157

4.136.603 5.137.795

26. OTRAS CUENTAS DE ORDEN CON FUNCIONES 
EXCLUSIVAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

La composición de este capítulo de las cuentas de orden consolidadas adjuntas, a 31 

de diciembre de 2016 y 2015, se presenta a continuación 

En el apartado “Valores y títulos propios no cotizados” se incluyen los valores y 

títulos no cotizados que ya figuran en el balance consolidado en la cartera de 

valores.

Miles de euros

2016 2015

Garantías y compromisos recibidos

Garantías, cauciones, fianzas y avales recibidos en garantía 1.005.237 964.939

Otras cuentas de orden

Activos muy dudosos 33.840 21.075

Valores y títulos propios no cotizados 117.722 77.646

Fiducias 242.176 152.120

Otros 85.757 93.122

479.495 343.963

1.484.732 1.308.902
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En el apartado “Fiducias” se incluyen los valores y títulos no cotizados que el Grupo 

tiene depositados por cuenta de terceros. La contabilización de estos títulos se 

efectúa por su valor nominal.

En el apartado “Otros” se incluyen, básicamente, depósitos cedidos a plazo con 

Bancos y certificados de depósito de clientes, formalizados con fecha valor posterior 

a 31 de diciembre.

27. ACTIVOS CEDIDOS EN GARANTÍA 

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 existen activos cedidos en garantía por importe 

de 26.754 y 23.208 miles de euros, respectivamente. Estos importes corresponden a 

compromisos de inversión adquiridos por el Grupo, así como a la garantía exigida 

por operaciones de derivados contratadas con otras entidades financieras.

28. OPERACIONES CON ENTIDADES Y PERSONAS 
VINCULADAS Y CON ENTIDADES DEL GRUPO 

El detalle de los saldos de los estados financieros consolidados adjuntos a 31 

de diciembre de 2016, derivados de las operaciones efectuadas por el Grupo con 

entidades y personas vinculadas, y con entidades del Grupo no consolidadas 

por integración global (véase la Nota 2-d), cuando sobrepasen en la cuenta de 

resultados el 5% del resultado del ejercicio o en el balance el 10% de los fondos 

propios, se presenta a continuación:

Miles de euros

Sociedades participadas

Activo: 

Inversiones crediticias 143

Cartera de valores 11.720

Cuentas de periodificación 197

Otros activos 217

 12.277

Pasivo:

Acreedores: depósitos de clientes 138.549

Cuentas de periodificación 559

 139.108

Cuentas de orden 228.801

Cuenta de pérdidas y ganancias:

Intereses y rendimientos asimilados -

Intereses y cargas asimilables -

Comisiones por servicios netas 4.397

Otros 2.968
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Los saldos con sociedades participadas corresponden a Mora Assegurances, SAU, 

sociedad que consolida por el procedimiento de puesta en equivalencia (véase la 

Nota 2-d).

A 31 de diciembre de 2016 no existen operaciones con accionistas, otras sociedades 

participadas, miembros del Consejo de Administración o de la Dirección General, o 

con otra partes vinculadas, que representen en la cuenta de resultados más del 5% 

del resultado del ejercicio o en el balance más del 10% de los fondos propios.

29. GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión de riesgos afecta a todos los niveles del Grupo. El máximo responsable es 

el Consejo de Administración, el cual delega en la Comisión de Riesgos como máximo 

órgano ejecutivo de la gestión del riesgo de la Entidad. Este comité se reúne al menos 

una vez al mes y sus principales funciones son:

 • Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y 

futura, de la sociedad y su estrategia en este ámbito y el seguimiento de la aplica-

ción de la misma por parte del Grupo. 

 • Proponer al Consejo la política de riesgos del Grupo. 

 • Revisar regularmente las exposiciones y concentraciones con los principales clientes, 

sectores económicos de actividad, áreas geográficas y tipos de riesgo. 

 • Examinar los procesos de información y control de riesgos del Grupo así como los 

sistemas de información e indicadores. 

 • Autorizar y sancionar las facilidades crediticias que por delegación no pueden ser 

aprobadas a niveles inferiores. 

 • Informar al Consejo de Administración de las operaciones autorizadas.

MoraBanc tiene un modelo de gestión y control del riesgo basado en tres líneas de 

defensa.

La primera línea de defensa está constituida por el Área de Negocio, ya que es ésta la 

que toma y genera las exposiciones a los riesgos. Estas exposiciones deben ajustarse 

al perfil de riesgo fijado por los límites internos de la entidad aprobados por el Consejo 

de Administración. 

La segunda línea la forman tanto el Área de Riesgos como la de Cumplimiento Nor-

mativo. Es en esta segunda línea en la cual recae el control efectivo de los riesgos, 

garantizando que se ajustan a los límites establecidos.
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Finalmente, la tercera línea de defensa la compone el Área de Auditoría Interna, 

evaluando las políticas y límites aprobados así como su correcta implementación en 

la Gestión de la Entidad.

Riesgo de crédito
Los principales riesgos mantenidos por el Grupo a 31 de diciembre de 2016 y 2015 se 

concentran en los capítulos “Intermediarios financieros”, “Inversiones crediticias” y 

“Cartera de valores”, del activo de los balances de situación consolidados adjuntos.

El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de pérdidas derivadas del incumpli-

miento total o parcial de las obligaciones financieras contraídas con el Grupo por 

parte de sus clientes o contrapartes.

Para la reducción del riesgo de crédito asociado a la operativa con otras entidades, 

el Grupo sigue una política conservadora en cuanto a la evaluación y diversificación 

de las contrapartidas y límites de exposición, exigiendo, entre otros, una calificación 

mínima a partir de los informes de las agencias de rating, de los niveles de Credit 

Default Swaps (CDS) senior y del riesgo país del emisor. El control del riesgo se 

realiza mediante un sistema integrado y en tiempo real, de forma que se puede co-

nocer en cada momento el límite de exposición disponible con cualquier contraparte 

por producto y plazo.

La totalidad de la exposición en derivados es con entidades financieras con las que 

se opera bajo acuerdos de netting y colateral.

En cuanto al riesgo derivado de las inversiones crediticias con clientes, el Grupo 

cuenta con una unidad destinada exclusivamente a la admisión del riesgo crediticio 

con clientes y su seguimiento. Durante todo el proceso intervienen tanto las Áreas 

de Negocio y la Alta Dirección como el Área de Riesgo y el Servicio Jurídico. Dentro 

de esta unidad, destacamos: 

 • Admisión de Riesgo: es el responsable del análisis de las operaciones de riesgo 

que superan la delegación establecida para las áreas de negocio y son los encar-

gados de transmitir la importancia de tener unos expedientes bien documentados 

que reflejen un buen conocimiento del cliente. Estudian las operaciones tomando 

como base principal la solvencia y capacidad de retorno de la deuda del cliente. 

Una vez hecho este análisis y cuando se desprende que la generación de recursos 

es suficiente para hacer frente a los compromisos ante el Grupo, se valora que las 

garantías aportadas sean adecuadas al riesgo de la operación. En caso de que la 

operación no sea delegación de ese nivel, las traspasa al nivel correspondiente.  

 • Seguimiento de riesgo: es el responsable del seguimiento de los impagos, des-

cubiertos o excedidos, así como del control de que las garantías de dinero y/o 

valores recibidas por las operaciones sean suficientes. Una de sus principales 

funciones, junto con el Área de Negocio, es anticiparse y evitar que los clientes 

entren en situación irregular. Una vez el cliente se encuentra en situación irregular 

o de morosidad, se tomarán las medidas adecuadas en colaboración con Admisión 

de Riesgo.

Declaración de 
los presidentes

Carta del 
consejero 
delegado

Presentación 
del informe de 
sostenibilidad

Datos 
relevantes 2016

Presentación

La actividad de 
MoraBanc

Economía

Equipo humano

Sociedad y medio 
ambiente

Información de 
la memoria y 
materialidad

Índice de 
contenidos  
de GRI

96

Informe 
Anual  
2016



 • Recuperaciones: es el responsable de velar por la recuperación de la deuda de 

aquellos clientes en situación de mora, conjuntamente con el Área de Negocio y 

Servicio Jurídico. 

Mensualmente se realizan los Comités de inversión irregular y/o de mora en los que 

intervienen la Alta Dirección, el Área de Negocio y el Servicio Jurídico.

La política contable asociada a la cobertura del riesgo de crédito de la cartera de 

inversión crediticia se detalla en la Nota 3-e.

Riesgo país
El riesgo país es un componente del riesgo de crédito que incorpora todas las ope-

raciones de crédito transfronterizas (cross-border), ya sea por circunstancias comerci-

ales habituales o por inversiones financieras. 

Los principios de gestión del riesgo país obedecen al criterio de máxima prudencia 

de forma que con carácter general no se autorizan exposiciones que no estén den-

tro del Grupo 0 o 1 de la clasificación de riesgo país elaborada por el OCDE. 

Riesgo de mercado
El Grupo cuenta con una unidad de gestión del riesgo de mercado, que tiene entre 

sus funciones básicas las de medir, controlar y seguir los riesgos de mercado, valorar 

la exposición y adecuación a los límites asignados, así como realizar el contraste, 

implantación y mantenimiento de las herramientas informáticas utilizadas. 

La supervisión de estas funciones corresponde al Comité de Activos y Pasivos 

(COAP) que es un órgano constituido, entre otros, por miembros de la Dirección 

General del Grupo. Este órgano se reúne con periodicidad mínima mensual y es 

responsable del análisis de las posiciones que generan riesgo de mercado, así como 

de la definición de las estrategias a seguir por el Grupo. Los Consejos de Adminis-

tración de los Bancos son informados periódicamente del nivel de riesgo asumido y 

establecen los límites absolutos de exposición máxima a este riesgo.

La estimación de las pérdidas potenciales en condiciones adversas de mercado es 

el elemento clave en la medición del riesgo de mercado, por lo cual se utiliza la 

metodología de valor en riesgo (VAR), en su modalidad de VaR por simulación 

histórica.

La metodología VaR (“Value at Risk”) mide la pérdida máxima en el valor de una 

cartera que se puede producir como consecuencia de cambios en las condiciones 

generales de los mercados financieros, reflejando estos cambios en cuatro facto-

res de riesgo: riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de crédito 

y riesgo de precios en la renta variable y mercancías. Implícitamente, también se 

calcula el riesgo de correlación y el riesgo de volatilidad para las posiciones con 

opcionalidad.

El VaR es la metodología básica para medir y controlar el riesgo de mercado de las 

posiciones de las carteras sujetas a mark-to-market.

Declaración de 
los presidentes

Carta del 
consejero 
delegado

Presentación 
del informe de 
sostenibilidad

Datos 
relevantes 2016

Presentación

La actividad de 
MoraBanc

Economía

Equipo humano

Sociedad y medio 
ambiente

Información de 
la memoria y 
materialidad

Índice de 
contenidos  
de GRI

97

Informe 
Anual  
2016



En el caso de Grup MoraBanc, el horizonte temporal que se utiliza para el cálculo 

del VaR es a un día, ya que se trata de operaciones de trading en mercados muy 

líquidos.

Grup MoraBanc mide el riesgo de mercado con diferentes metodologías VaR (His-

tórico, Paramétrico y Montecarlo) para toda su cartera de negociación. Es el VaR 

Histórico el que la entidad utiliza para establecer sus controles.

El VaR por simulación histórica presenta ventajas como medida de riesgo ya que se 

basa en movimientos de mercado que han tenido lugar en el pasado y por lo tanto 

evita hacer suposiciones sobre el comportamiento de los factores de mercado, así 

como de sus correlaciones. A partir de una ventana temporal de 250 días de datos 

diarios se calcula el VaR histórico asumiendo pesos uniformes para todas las obser-

vaciones. Actualmente este cálculo se efectúa a diario.

El modelo vigente de límites de riesgo de mercado consiste en un esquema de 

límites y sublímites VaR, así como de stop loss para alguna de las actividades de 

negociación.

Dado que el VaR por simulación histórica también presenta sus limitaciones: bási-

camente la alta sensibilidad a la ventana de datos utilizada y la imposibilidad de 

capturar eventos plausibles que no han tenido lugar dentro del rango histórico 

utilizado, el Grupo mitiga estas limitaciones complementándolo con:

1. Stress Test: Estimaciones del impacto de movimientos extremos de mercado sobre 

las posiciones mantenidas. El objetivo de realizar pruebas de estrés, que se pueden 

considerar como una herramienta complementaria a la medición del riesgo de mer-

cado a través del VaR en una situación “normal”, consiste en identificar el alcance 

de las pérdidas en situaciones “no normales” o de muy baja probabilidad, con el 

objetivo de valorar los posibles impactos negativos sobre el valor de la cartera de la 

entidad. 

2. Riesgo de Cola: Adicionalmente, además de informar el VaR al 99% con horizon-

te temporal de un día, dentro de la metodología de VaR Histórico se han incorpora-

do los conceptos VaR Shortfall y VaR máximo que hacen referencia al análisis de la 

magnitud de las pérdidas en la región crítica. Es decir, es el análisis del volumen de 

las pérdidas de muy baja probabilidad (frecuencia inferior al 1%). Podemos definir:

a. VaR Shortfall: Representa la pérdida esperada cuando la pérdida excede  

el VaR.

b. Máxima pérdida: Representa el VaR máximo, es decir, el peor escenario 

(worst-case), que se corresponderá con el peor escenario de la distribución. 

Por último, se realiza un Backtesting de los resultados, el cual es el punto clave 

dentro de los análisis, ya que permite dar validez a todos los cálculos de VaR (medi-

da ex-ante) y poder concluir sobre la sobrevaloración o infravaloración del riesgo. 

La validación ex-post o Backtesting se apoya en la comparación de los resultados 

periódicos de la cartera con las medidas de riesgo procedentes del sistema de medi-
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ción establecido. La validez de un modelo VaR depende de que la realidad empírica 

de los resultados no entre en contradicción con el esperado por el modelo. Bajo 

esta premisa se recalibra el modelo de manera periódica.

Los límites de exposición máxima, de acuerdo con la metodologia VaR, establecidos 

para los ejercicios 2016 y 2015, así como el riesgo máximo alcanzado en estos ejercicios, 

según el factor generador de riesgo, son los siguientes:

Riesgo de cambio
Siguiendo los criterios de valoración definidos en la Nota 3-c, el total del balance 

en moneda extranjera que, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, presenta el Grupo es el 

siguiente:

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 la mayor parte de los saldos mantenidos en moneda 

extranjera estaban cubiertos del riesgo de cambio mediante la contratación de deriva-

dos financieros (véase la Nota 23) u operaciones patrimoniales. 

Riesgo de tipos de interés
El riesgo de tipo de interés se define como la alteración del margen financiero o del 

valor patrimonial del Grupo asociado a movimientos de los tipos de interés de merca-

do. La medición de este riesgo incorpora cálculos de sensibilidad del margen financiero 

a un año y del capital económico frente a un movimiento paralelo de +/- 100 puntos 

básicos de las curvas de mercado de las principales divisas del balance.

Miles de euros

 Cambio Interés Renta variable Crédito Total

Ejercicio 2016:

Límite establecido 400

Riesgo máximo alcanzado 4 26 232 79 318

Ejercicio 2015:

Límite establecido 800

Riesgo máximo alcanzado 105 145 83 692 689

Miles de euros

2016 2015

Intermediarios financieros (Nota 6) 75.652 203.307

Inversiones crediticias (Nota 7) 56.574 63.599

Cartera de valores 235.169 186.652

Otros 22.431 37.053

Total activo 389.826 490.611

INAF (Nota 13) 13.830 13.361

Acreedores: bancos e intermediarios financieros (Nota 14) 497 1.129

Acreedores: depósitos de clientes (Nota 15) 362.355 443.979

Otros 12.390 6.535

Total pasivo 389.072 465.004
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La gestión del riesgo de tipo de interés de las posiciones estructurales del balance 

es responsabilidad del Comité de Activos y Pasivos (COAP), siguiendo las directrices 

del perfil de riesgo definidas por el Consejo de Administración. 

El Departamento de Riesgos es el responsable de calcular, analizar, simular y repor-

tar al COAP el riesgo de interés mensualmente. 

Para obtener los datos, se siguen diferentes metodologías: el Gap estático, el Gap 

dinámico y la simulación de diferentes escenarios. 

Con el Gap estático, se obtienen las masas del balance a una fecha determinada (a 

finales de mes), según los vencimientos y renovaciones naturales de los flujos exis-

tentes. De este modo, se tiene una imagen clara de cuál es la exposición a variacio-

nes de tipo de interés del balance.

Con el Gap dinámico, se añaden diferentes supuestos para obtener una previ-

sión más exacta de cómo variará el margen financiero y el valor económico de la 

Entidad. De este modo, se proyectan los datos en un escenario que se considera 

probable, teniendo en cuenta los presupuestos autorizados y los estudios com-

portamentales obtenidos según un análisis histórico sobre los clientes. Los datos 

obtenidos ayudarán a anticipar posibles situaciones adversas y poder solucionarlas a 

tiempo, si se diera el caso. 

Se realiza una simulación de estrés sobre los datos obtenidos en el escenario pro-

bable, con un movimiento paralelo de +/- 100 puntos básicos. Esta simulación sigue 

el estándar mundial de buenas prácticas para el seguimiento del riesgo de interés, 

utilizado por la gran mayoría de entidades a nivel mundial, según recomendaciones 

del BIS (Bank for International Settlements) y de los órganos supervisores. 

Las sensibilidades se obtienen mediante la diferencia entre los datos obtenidos en 

el escenario estresado y los del escenario probable. Tanto la previsión del margen 

financiero como el cálculo de su sensibilidad se hacen en un plazo de 12 meses. 

Con los datos obtenidos, se puede ver a un año vista como afectan las variaciones 

extremas al margen financiero. 

En cuanto al cálculo del Valor Económico y su sensibilidad, el período utilizado es 

más a largo plazo.

A 31 de diciembre 2016, la sensibilidad del Valor Económico es igual a +2,47% y 

-2,39%, inferior al límite vigente aprobado (+/- 9% de los recursos propios).

En general, enmarcado en un contexto de tipos bajos, el posicionamiento del Grupo 

ha sido el de mantener el balance con sensibilidad positiva a la subida de tipos de 

interés, tanto en términos de margen financiero como de valor económico.

En este sentido el efecto que tendría sobre las masas patrimoniales y de cuentas 
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de orden, la aplicación de un hipotético cambio de los tipos de interés vigentes en 

el mercado en un 1%, no supondría ninguna variación significativa de los recursos 

propios del Grupo.

Riesgo de precio: valor razonable de los activos y pasivos
El valor razonable es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre 

un comprador y un vendedor experimentados, o puede ser cancelada una obligación 

entre un deudor y un acreedor con experiencia, que realizan una transacción libre.

De la consideración del valor razonable de las operaciones contratadas, consideran-

do los criterios contables aplicados y sus vencimientos, no se derivarían plusvalías ni 

minusvalías significativas respecto del patrimonio del Grupo.

Riesgo de liquidez
La gestión del riesgo de liquidez y de financiación tiene por objetivo evitar que la en-

tidad tenga dificultades para atender sus compromisos de pago o que para atenderlos 

tenga que recurrir a la obtención de fondos en condiciones onerosas.

Durante el periodo de estrés vivido en los últimos años, la gestión de la estructura 

de vencimientos de los activos y pasivos del Grupo le ha permitido disfrutar de una 

posición privilegiada, que le ha supuesto una ventaja competitiva para desarrollar su 

actividad en un entorno más exigente.

Las decisiones relativas a todos los riesgos estructurales, incluido el riesgo de liquidez, 

se toman en el Comité de Activos y Pasivos de la entidad (COAP).

El Grupo, por medio de su unidad de gestión de balance (Departamento de Riesgos), 

realiza la gestión de la liquidez y de la financiación, de acuerdo con las políticas 

fijadas por el Consejo de Administración, a propuesta del Área de Riesgos, que de 

forma independiente realiza la medición y control del riesgo de liquidez e incorpora 

de forma periódica análisis de estrés.

Aparte de la ratio de liquidez (con un mínimo legal del 40%) la cual se calcula 

según la normativa legal, se calculan internamente una serie de ratios de liquidez 

según criterios del BIS (Bank fot International Settlements), aunque en la actualidad 

no son requeridas por el supervisor.

Con el fin de hacer un mejor seguimiento de la liquidez, tanto a corto como a largo 

plazo, se utilizan las recomendaciones publicadas por el BIS seguidas a nivel mun-

dial, y se siguen los criterios según BIS III. Para el seguimiento de la liquidez a corto 

plazo, se calcula la ratio del LCR (Liquidity Coverage Ratio), la cual nos indica si exis-

ten activos líquidos suficientes para hacer frente a salidas importantes en los próximos 

30 días a la fecha de análisis.

Al 31 de diciembre de 2016, el promedio del año del LCR ha sido igual al 196%. Impor-

te superior al mínimo requerido. 
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Riesgo operacional
El Grupo define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida derivado de defici-

encias en los procesos internos, recursos humanos o sistemas, así como las pérdidas 

ocasionadas por circunstancias externas.  

El objetivo del Grupo en materia de control y gestión del riesgo operacional se basa 

en la identificación, medición y control de los eventos de riesgo operacional con in-

dependencia de que tengan impacto o no en la cuenta de resultados. La prioridad, 

es pues, la identificación de los riesgos y su mitigación mediante el diseño de planes 

de acción que los eliminen o minimicen.

Las diferentes etapas de gestión del riesgo operacional son las siguientes:

a)  La identificación de los riesgos, se realiza a partir de un mapeo de los procesos de 

cada área y actividad en la que se identifican los controles existentes. 

b)  La medición y evaluación del riesgo operacional, de forma objetiva y continuada, 

se realiza en base a estándares internos y se establecen niveles de tolerancia al 

riesgo. 

c)  El control y la mitigación, se realiza mediante un seguimiento continuado de las 

exposiciones de riesgo operacional con la implantación de controles para mejorar 

el conocimiento interno y mitigar las pérdidas potenciales.

d)  La información, se genera periódicamente a través de informes sobre la exposición 

al riesgo operacional y a su nivel de control para las unidades del Grupo y la alta 

dirección.

Gestión del riesgo de Cumplimiento Normativo 
El Consejo de Administración de Grup MoraBanc define el nivel de riesgo que la en-

tidad está dispuesta a asumir, y aprueba las correspondientes políticas de gestión de 

riesgos, supervisa periódicamente su cumplimiento y adopta las medidas adecuadas 

para subsanar cualquier deficiencia. 

La estructura de Cumplimiento constituye una de las bases en la cual la entidad 

refuerza el compromiso del Consejo de conducir todas sus actividades y negocios 

conforme a estrictos preceptos éticos, facilitando un entorno de trabajo concordante 

con el marco regulatorio vigente. En línea con los principios establecidos, el Área 

de Cumplimiento, articula su actividad en torno al desarrollo e implementación de 

un programa de cumplimiento que incorpora: políticas y procedimientos, difusión y 

formación en materia de cumplimiento y la identificación, evaluación y mitigación de 

eventuales riesgos, entendidos como los que afectan a las siguientes cuestiones: 

 • Códigos éticos (del Grupo y de los mercados)    

 • Protección al inversor

 • Tratamiento de los conflictos de interés y del abuso de mercado

 • Prevención del blanqueo de fondos y de la financiación del terrorismo

 • Protección de datos personales 
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Esta estructura de cumplimiento forma parte integral del sistema de Governance con 

la finalidad de asegurar el conocimiento, por parte de la alta Dirección, de la cual el 

Área de Cumplimiento Normativo forma parte, y del Consejo de Administración, del 

resultado de la aplicación del programa de supervisión aprobado.

La Dirección de Cumplimiento Normativo reporta a la Comisión de Auditoría y Cum-

plimiento, órgano delegado del Consejo de Administración del Grupo, de la evolu-

ción del programa anual y los resultados de sus procedimientos de control.

30. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

Ley de regulación de los criterios de solvencia y de liquidez de 
las entidades financieras
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 29 de febrero de 1996, 

aprobó la Ley de regulación de los criterios de solvencia y de liquidez de las entidades 

financieras. 

Esta ley obliga a las entidades bancarias a mantener un ratio de solvencia, formulada 

a partir de las recomendaciones del “Basle Committee on Banking Regulation and 

Supervisory Practices”, como mínimo del 10%. Así mismo obliga a mantener un ratio 

de liquidez, como mínimo del 40%.

Los ratios de solvencia y de liquidez del Grupo, determinados de acuerdo con esta ley, 

eran a 31 de diciembre de 2016 del 32,41% y 62,81%, y a 31 de diciembre de 2015 del 

28,50% y 76,03%, respectivamente.

La Ley de regulación de los criterios de solvencia y de liquidez de las entidades 

financieras limita, adicionalmente, la concentración de riesgos a favor de un mismo 

beneficiario al 20% de los fondos propios del Grupo. Por otro lado, la mencionada ley 

establece que la acumulación de riesgos que individualmente superen el 5% de los 

fondos propios no puede sobrepasar el límite del 400% de los mencionados fondos 

propios. Así mismo el riesgo mantenido con miembros del Consejo de Administración 

no puede superar el 15% de los fondos propios. Los mencionados riesgos son ponde-

rados según lo que establece la mencionada ley. 

En los ejercicios 2016 y 2015, la concentración de riesgo a favor de un mismo bene-

ficiario máxima ha sido del 19,53% y 19,37%, respectivamente de los fondos propios 

del Grupo. Los créditos, u otras operaciones que implican riesgo a favor de un mismo 

beneficiario, que excedan del 5% de los fondos propios, no han sobrepasado una 

acumulación de riesgos de forma agregada del 68,13% y 98,16% durante los ejercicios 

2016 y 2015, respectivamente.

Más allá de la normativa aplicable y con el objetivo de medirse por los mejores y 

más exigentes estándares internacionales, el Grupo ha estimado sus ratios de capital 

bajo los requerimientos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Ba-

silea en el año 2010 (Basilea III). A continuación se muestra la situación de capital 

del Grupo (datos fully loaded) también bajo este entorno regulatorio, tanto respecto 
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a los valores mínimos como a los niveles de desempeño que, previsiblemente, serán 

exigibles en el año 2019:

Adicionalmente, el Grupo ha calculado su apalancamiento bajo dicha normativa inter-

nacional. Los resultados reflejan un ratio de apalancamiento por el Grupo del 12,81% 

sobre su capital ordinario de nivel 1 (CET 1), por encima del mínimo regulatorio del 3%.

Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el 
blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia in-
ternacional y contra la financiación del terrorismo 
El Consejo General en su sesión el día 15 de enero de 2015 aprobó la Ley 2/2015, del 

15 de enero, de modificación de la Ley de cooperación penal internacional y de la 

lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia inter-

nacional y contra el financiamiento del terrorismo, del 29 de diciembre del 2000. 

En este contexto, se hace patente la necesidad de adaptar la Ley de cooperación 

penal internacional y de la lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto 

de la delincuencia internacional y contra el financiamiento del terrorismo, del 29 de 

diciembre del 2000 a los estándares esenciales fijados en la antigua recomendación 

26 del Grup d’Acció Financera (GAFI) –nueva recomendación 29-, y establecer así 

medidas y disposiciones legales especificas relativas a la configuración jurídica de la 

UIF (ahora UIFAND).

El informe de evaluación del Principado de Andorra aprobado por el Moneyval en 

su sesión plenaria del 8 de marzo del 2012 evidencia la evolución y la intensifi-

cación permanente de las medidas de prevención y represión adoptadas. En este 

sentido, Moneyval manifestó sus reservas en relación a la autonomía funcional e 

independencia de la UIFAND y, en particular, en el marco normativo regulador del 

nombramiento y de la destitución del personal de la UIFAND. A la luz de estas 

consideraiones, la Ley regula, principalmente, las competencias y funciones de la 

UIFAND, su composición y establece normas específicas y particulares de nombra-

miento y destitución del jefe de la UIFAND, regulándose igualmente el régimen de 

incompatibilidades.

Posteriormente el Consejo General en su sesión del día 16 de julio del 2015 apro-

bó la Ley 11/2015, del 16 de julio, de modificación de la Ley de cooperación penal 

internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la 

delincuencia internacional y contra el financiación el terrorismo, del 29 de diciembre 

del 2000.

 
Grup MoraBanc 

(fully loaded)
Mínimo regulatorio 

(phase-in)
Mínimo del  

año 2019

Ratio de capital ordinario (CET 1) 19,04% 5,125% 7%

Ratio de capital nivel 1 (TIER 1) 19,04% 6,625% 8,5%

Ratio de capital 21,76% 8,625% 10,5%
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En este contexto, se pone de manifiesto la conveniencia de adaptar la Ley de 

cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores 

producto de la delincuencia internacional y frente al la financiación del terrorismo, 

del 29 de diciembre del 2000 a los estándares internacionales fijados en la antigua 

recomendación 17 del Grup d’Acció Financera (GAFI) – nueva recomendación 35-, e 

incrementar la proporcionalidad y efecto disuasorio del régimen sancionador. A la 

luz de estas consideraciones, la Ley regula el régimen sancionador aplicable, tanto 

en su ámbito sustantivo como en el formal. Así mismo, se modifica la regulación 

relativa a la obligación de realizar declaraciones de operaciones sospechosas consi-

derando las recomendaciones del Moneyval.

El Grupo ha establecido una serie de procedimientos de control y comunicación 

interna, a fin de prevenir e impedir operaciones de blanqueo y de financiación del 

terrorismo. Adicionalmente, se han llevado a cabo programas específicos de forma-

ción del personal.

Ley sobre los requisitos organizativos y las condiciones de funci-
onamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la 
protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de 
garantía financiera 
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del día 9 de mayo del 

2013, aprobó la Ley 8/2013, del 9 de mayo, sobre los requisitos organizativos y las 

condiciones de funcionamiento de las entidades operativas del sistema financiero, la 

protección del inversor, el abuso de mercado y los acuerdos de garantía financiera, 

con la voluntad de mantener un sistema financiero estructuralmente y funcionalmen-

te sólido.

Esta ley incorpora el régimen administrativo básico de las entidades operativas del 

sistema financiero que hasta la fecha se establecía en la Ley 14/2010, del 13 de mayo, 

de régimen jurídico de las entidades bancarias y de régimen administrativo básico de 

las entidades operativas del sistema financiero.

Así mismo contiene los requisitos para la protección del inversor dando continuidad a 

lo que preveía hasta la fecha la Ley 14/2010 que recogía los principios establecidos en 

la Directiva comunitaria 2004/39 CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 

de abril de 2004 conocida como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). 

El Grupo ha establecido una serie de procedimientos de control y de comunicación 

con el fin de cumplir con estos requisitos organizativos.

Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea 
relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las 
previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de 
fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de 
intereses
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 21 de febrero del 

2005, ratificó el Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea 

relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas a la Directiva 
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2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses. Así mismo, en su sesión de 13 de junio del 2005, aprobó 

la ley de aplicación del mencionado Acuerdo.

El 12 de febrero de 2016 el Gobierno de Andorra firmó el Protocolo modificativo del 

mencionado Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra. La 

modificación del Acuerdo conlleva el intercambio automático de información entre 

los estados miembros de la Unión Europea y el Principado de Andorra con aplica-

ción del estándar común de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de las normas de comunicación y diligencia debida relativas a la 

información sobre cuentas financieras (Common Reporting Standard OECD - CRS).

El 30 de noviembre de 2016, el Consejo General aprobó la Ley 19/2016, de intercam-

bio automático de información en materia fiscal, para aplicar dicho Protocolo modi-

ficativo. Esta Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y deroga la Ley 11/2005, 

de aplicación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea 

relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 

2003/48 / CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses.

En el ejercicio 2016 el Grupo, en calidad de agente pagador, ha cumplido con las 

obligaciones contenidas en el Acuerdo y en su ley de aplicación (siendo el ejercicio 

2016 el último de aplicación), y ha practicado las retenciones de conformidad con lo 

establecido en la legislación mencionada. Además, ha cumplido con los objetivos de 

establecimiento y dotación de los mecanismos necesarios para aplicar de forma ade-

cuada, a partir del 1 de enero de 2017, el contenido establecido en la Ley 19/2016, en 

relación al intercambio automático de información en materia fiscal.

Ley de creación del sistema de garantía de depósitos
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 2 de febrero de 

2011, aprobó la Ley de creación de un sistema de garantía de depósitos para las 

entidades bancarias, que tiene por objeto garantizar a los beneficiarios el reintegro 

del importe de sus depósitos de efectivo cubiertos, con un límite máximo por bene-

ficiario de 100.000 euros, y de los depósitos de valores cubiertos, también con un 

límite máximo por beneficiario de 100.000 euros e independiente del primero. 

Esta ley obliga a las entidades bancarias autorizadas para operar en el sistema 

financiero andorrano, a mantener inversiones en activos líquidos y seguros como 

contrapartida de una reserva indisponible, afectada al cumplimiento de las ga-

rantías cubiertas por el sistema de garantía. El importe máximo de las reservas en 

garantía para el conjunto de los miembros del sistema ha sido de 94,1 millones de 

euros en el momento inicial y se establece un régimen de aportaciones anuales 

hasta llegar al máximo del 1,5% de la base de cálculo establecida en la menciona-

da ley, que opera también como límite máximo de cobertura del sistema de garan-

tía para el conjunto de los beneficiarios. En cualquier caso, no se podrá sobrepasar 

el límite conjunto y absoluto de 200 millones de euros.
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El importe de las reservas en garantía constituida por el Grupo, a 31 de diciembre 

de 2016 es de 23.254 miles de euros, de los cuales, 23.044 miles de euros  

corresponden al Fondo a Garantía de Depósitos (véase la Nota 21). El Grupo tiene 

invertido un importe equivalente a las reservas en garantía en títulos de renta fija – 

Deuda Pública de lo países de la OCDE y del Principado de Andorra y otro activos 

de disposición inmediata o de plazo no superior a un mes, que sean fácilmente 

liquidables, y que el INAF considere adecuados a cada momento, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la mencionada ley.

Ley del impuesto general indirecto
De acuerdo con la Ley 11/2012, del 21 de junio, posteriormente modificada por la Ley 

29/2012 del 18 de octubre, entró en vigor el día 1 de enero del 2013, el impuesto 

general indirecto, quedando derogada la anterior Ley del impuesto indirecto sobre 

la prestación de servicios bancarios y servicios financieros. Con fecha 6 de mayo de 

2015 se publica en el BOPA el Decreto legislativo del 29 de abril de 2015 de publi-

cación del texto refundido de la Ley 11/2012, del 21 de junio, del impuesto general 

indirecto donde se incluyen todas las modificaciones aportadas.

El impuesto general indirecto grava la capacidad económica que se pone de ma-

nifiesto siempre que se produce el consumo final de un bien o servicio. El tipo de 

gravamen que se aplica a las prestaciones de servicios bancarios y financieros es un 

tipo incrementado del 9,5%.

La Ley 10/2014, del 3 de junio, de modificación de la Ley 11/2012, del 21 de junio, del 

impuesto general indirecto, modificada por la Ley 29/2012, del 18 de octubre, y por 

la Ley 11/2013, del 23 de mayo, introduce una limitación del derecho a deducir las 

cuotas soportadas a las entidades  financieras por un importe máximo equivalen-

te al 10% de las cuotas repercutidas al tipo impositivo del 9,5%, con el límite del 

Impuesto soportado en la actividad sujeta. Esta limitación entró en vigor el 1 de julio 

del 2014.

En el ejercicio 2016 el Grupo ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de la 

aplicación de la mencionada ley practicando las correspondientes liquidaciones.

Ley del impuesto sobre sociedades
De acuerdo con la Ley 95/2010, del 29 de diciembre, del impuesto sobre socie-

dades, la Ley 17/2011, del 1 de diciembre, de modificación de la Ley 95/2010, y el 

Reglamento de aplicación de la Ley 95/2010, del impuesto sobre sociedades, se 

institucionaliza la creación de un impuesto sobre sociedades. Con fecha 6 de mayo 

de 2015 se publicó en el BOPA el Decreto Legislativo el 29 de abril de 2015 de pu-

blicación del texto refundido de la Ley 95/2010, del 29 de diciembre, del impuesto 

sobre sociedades donde se incluyen todas las modificaciones aportadas.

 El tipo general de gravamen del impuesto sobre sociedades para los obligados 

tributarios, determinado en la Ley 95/2010, es del 10%.
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El artículo 25 de la Ley 95/2010 regula el régimen especial de consolidación tri-

butaria. En este sentido, Mora Banc Grup, SA es la entidad participante del grupo 

tributario, siendo las entidades participadas Mora Banc, SAU, Mora Gestió d’Actius, 

SAU y Mora Assegurances, SAU.

Durante el 2016 el Grupo ha cumplido con todas las obligaciones fiscales deriva-

das de la mencionada ley, liquidando el pago a cuenta del 2016 y del Impuesto 

de Sociedades de 2015.

Ley del impuesto sobre las rentas obtenidas por los no residen-
tes fiscales
El Consejo General del Principado de Andorra, en su sesión del 29 de diciembre 

de 2010, aprobó la Ley 94/2010 del impuesto sobre la renta de los no residentes 

fiscales, que grava la renta obtenida en Andorra por personas y entidades conside-

radas por la ley como no residentes a efectos fiscales. El Grupo es sujeto obligado 

de practicar retenciones y aplica, con carácter general, el tipo de gravamen del 10%. 

Esta ley es de aplicación desde el 1 de abril de 2011. En fecha 1 de diciembre de 2011, 

el Consejo General del Principado de Andorra aprobó la Ley 18/2011 de modificación 

de la Ley 94/2010, que es de aplicación desde el 1 de enero de 2012. Con fecha 6 

de mayo de 2015 se publicó en el BOPA el Decreto legislativo del 29 de abril de 

2015 de publicación del texto refundido de la Ley 94/2010, del 29 de diciembre, del 

impuesto sobre la renta de los no-residentes fiscales, donde se incluyen todas las 

modificaciones aportadas.

Durante el ejercicio 2016 el Grupo ha cumplido con sus obligaciones fiscales relati-

vas a dicho impuesto, actuando como retenedor y pagador a la agencia tributaria de 

las rentas obtenidas por no residentes fiscales en el Principado de Andorra.

Ley del impuesto sobre la renta de las Personas Físicas
De acuerdo con la Ley 5/2014, del 24 de abril, del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y del Reglamento de aplicación de la mencionada Ley, se institucio-

naliza la creación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con fecha 6 de 

mayo de 2015 se publica en el BOPA el decreto legislativo del 29 de abril de 2015 de 

publicación del texto refundido de la Ley 5/2014, del 24 de abril, del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas, donde se incluyen todas las modificaciones aporta-

das.

El tipo general de gravamen del impuesto sobre la renta de las personas físicas para 

los obligados tributarios, determinado en la Ley, es del 10%. La Ley distingue entre 

base general y base de ahorro, según el tipo de renta sujeta al gravamen.

Ley del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas 
En su sesión del 23 de mayo de 2013, el Consejo General aprobó la Ley 10/2013 

del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), derogando la Ley 14/2003 de 

creación del INAF. 
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La finalidad de esta ley es dotar al INAF con los medios necesarios para la conse-

cución de sus objetivos, al tiempo que los amplía, teniendo en cuenta la globali-

dad del ámbito de actuación del INAF en un contexto de expansión internacional 

del sistema financiero andorrano, la evolución de los mercados financieros a nivel 

internacional, y los compromisos adquiridos por Andorra con la firma del Acuerdo 

Monetario con la Unión Europea. 

Mediante la Ley 16/2016, de 20 de octubre, de modificación de la Ley 10/2013 del 

INAF, se han eliminado algunas de las limitaciones en relación a la nacionalidad 

de los miembros del Consejo de Administración y la Dirección del INAF para facilitar 

que se puedan incorporar a estas responsabilidades las personas con la experiencia 

profesional y las competencias técnicas idóneas para poderlas desarrollar.

Ley 8/2015, de 2 de abril, de medidas urgentes para implantar 
mecanismos de reestructuración y resolución de entidades 
bancarias 
En la sesión del 2 de abril de 2015, el Consejo General del Principado de Andorra, 

aprobó la Ley 8/2015, de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestruc-

turación y resolución de entidades bancarias.

La redacción y desarrollo de esta ley ha sido inspirada por los principios de la direc-

tiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de mayo de 2014, por 

la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades 

de crédito y empresas de servicios de inversión. 

Esta ley es la respuesta del Principado de Andorra a determinados eventos que pu-

sieron de manifiesto que el sistema financiero se encuentra estrechamente interco-

nectado, por lo que la crisis de una entidad financiera, puede contagiarse de forma 

rápida a las otras entidades, y a la economía de forma global.

Gran parte de la administración del sistema diseñado por la ley atribuye a la Agen-

cia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) como autoridad compe-

tente en materia de resolución. También, con la finalidad de financiar las medidas 

acordadas en aplicación de esta ley, se crea el Fondo Andorrano de Resolución de 

Entidades Bancarias (FAREB), entidad sin personalidad jurídica que es gestionada 

por el AREB.

31. ACTUACIONES EN MATERIA DE OBRA SOCIAL  
O SIMILAR

El Grupo no tiene obligaciones legales ni estatutarias concretas en materia de 

obra social. Sin embargo, el Grupo siempre ha mantenido un alto grado de im-

plicación en todo lo que hace referencia al desarrollo de la sociedad que consti-

tuye el marco de su actividad, por medio del patrocinio y subvención de actos de 

carácter diverso. Durante el ejercicio 2016, el Grupo ha mantenido la misma línea 

en este ámbito. Así, el Grupo ha colaborado tanto con estamentos públicos, como 
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con el Gobierno de Andorra y diferentes ayuntamientos, como con la sociedad ci-

vil, en varias acciones realizadas en el terreno cultural, deportivo, de la educación 

y de la formación.

 

32. HECHOS POSTERIORES

Decreto por el cual se aprueba el marco contable aplicable a 
las entidades operativas del sistema financiero andorrano y 
los organismos de inversión colectiva de derecho andorrano 
de conformidad con las normas internacionales de información 
financiera adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE) que han 
sido a la vez adoptadas por Andorra (NIIF-Andorra)

En el marco del acuerdo monetario que el 30 de junio de 2011 se firmó entre el 

Principado de Andorra y la Unión Europea y en cumplimiento de la disposición 

final primera de la Ley 30/2007, del 20 de diciembre, de la contabilidad de los 

empresarios y por otra parte del artículo 3 del Decreto por el que se aprobó el 

Plan general de contabilidad, de fecha 23 de julio de 2008, así como fruto de las 

obligaciones que se derivan de dicho acuerdo, el Gobierno de Andorra, a propues-

ta del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas, ha decidido requerir a las enti-

dades operativas del sistema financiero andorrano y a los organismos de inversión 

colectiva de derecho andorrano que elaboren sus cuentas anuales individuales y 

consolidadas para los ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero 

de 2017, en conformidad con las NIIF-UE adoptadas en virtud de este Decreto de 

fecha 28 de diciembre de 2016.

Este Decreto crea un Comité Técnico que tiene como objetivo mantener el marco 

contable aplicable a las entidades operativas del sistema financiero andorrano y a 

los organismos de inversión colectiva de derecho andorrano. La función principal 

de este Comité Técnico es el análisis de las NIIF-UE con el objetivo de determinar 

la necesidad y conveniencia de incorporarlas, con los matices que se requieran, 

al ordenamiento jurídico andorrano. Estos matices, en caso de ser necesarios, no 

contravendrán las NIIF-UE que se adoptan con el objectivo de incluir en las bases 

de presentación de las cuentas anuales de los sujetos obligados una manifes-

tación de doble cumplimiento con las NIIF-UE, en su versión adoptada por el 

Gobierno de Andorra.

Asimismo, con carácter particular, el INAF facultará a las entidades que deseen 

preservar la conformidad de sus cuentas anuales con las NIIF-UE para que apli-

quen las normas de aplicación en la Unión Europea sobre las que el Gobierno de 

Andorra no prevea aprobar un Decreto de modificación del marco contable con la 

celeridad suficiente para garantizar su entrada en vigor simultáneamente con la 

Unión Europea y el Principado de Andorra.

En adaptación a dicho Decreto, el Grupo ha llevado a cabo un plan de transición 

a la nueva normativa que incluye, entre otros, el análisis de las diferencias de 
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criterios contables, la selección de criterios contables a aplicar en los casos en los 

que se permiten tratamientos alternativos y la evaluación de las modificaciones en 

los procedimientos y sistemas de información.

Con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de información comparativa 

establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera 1 (NIIF 1), las 

cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 incluirán información comparativa 

del ejercicio 2016 de acuerdo con las NIIF-UE.

A fecha de formulación de estos estados financieros consolidados, el Grupo se 

encuentra en fase de elaboración de la información que permita estimar, con 

razonable objetividad, en qué medida el balance de situación y la cuenta de pér-

didas y ganancias del ejercicio 2016 diferirán de los que, en su día, se elaboren por 

aplicación de los criterios contables indicados por el Decreto para su inclusión, a 

efectos comparativos, a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

33. EXPLICACIÓN AÑADIDA PARA LA TRADUCCIÓN  
AL CASTELLANO
 

Estos estados financieros consolidados se presentan de acuerdo con los principios 

contables generalmente aceptados en Andorra. Algunas de las prácticas conta-

bles aplicadas por el Grupo de acuerdo con los principios contables generalmente 

aceptados en Andorra pueden no ajustarse a los principios contables generalmen-

te aceptados en otros países.
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Balances individuales 
de los bancos
MORA BANC GRUP, SA
BALANCES DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 I 2015

Miles de euros

ACTIVO 2016 2015

Caja y bancos centrales de la OCDE 28.983 22.113 

INAF - -

Intermediarios financieros 403.290 689.615 

Bancos y entitades de crédito 401.302 686.615 

Otros intermediarios financieros 2.105 3.096 

Fondos de provisión para insolvencias (-) (117) (96)

Inversiones creditícias 362.918 406.383 

Préstamos y créditos a clientes 369.396 421.784 

Descubiertos en cuentas de clientes 2.839 6.716 

Cartera de efectos de clientes 666 815 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (9.983) (22.932)

Cartera de valores 611.826 608.173 

Obligaciones y otros títulos de renta fija 518.749 443.173 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (701) (550)

Participaciones en empresas del grupo 77.207 84.820 

Fondo de fluctuación de valores (-) (31.988) (7.886)

Otras participaciones 6.622 20.726 

Acciones y otros títulos de renta variable 4.494 3.097 

Organismos de inversión 37.443 66.038 

Fondo de fluctuación de valores (-) - (1.245)

Activos inmateriales y gastos amortizables 13.789 10.029 

Fondo de comercio 800 800 

Activos inmateriales y gastos amortizables 100.224 92.125 

Fondo de amortización (-) (87.235) (82.896)

Activos materiales 55.764 57.154 

Activos materiales 95.216 94.164 

Fondo de amortización (-) (39.100) (36.819)

Fondo de provisión para depreciación del activo material (-) (352) (191)

Cuentas de periodificación 13.054 12.965 

Intereses devengados y no cobrados 9.016 8.667 

Gastos pagados por anticipado 4.038 4.298 

Otros activos 11.750 15.461 

Operaciones en curso 3.466 13.354 

Existencias 131 164 

Opciones adquiridas - 12 

Otros 7.235 917 

Impuestos 918 1.014 

Total activo 1.501.374 1.821.893 
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MORA BANC GRUP, SA
BALANCES DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 I 2015

Miles de euros

PASIVO 2016 2015

INAF 18.636 15.146 

Acreedores 1.205.055 1.531.929 

Bancos y entitades de crédito 312.350 295.785 

Otros intermediarios financieros 6.395 6.506 

Depósitos de clientes 886.310 1.229.638 

Deudas representadas por títulos  -  - 

Fondo de provisiones para riesgos y cargas 23.263 12.265 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 7.030 7.015 

Provisiones para operaciones de futuro 629 428 

Provisiones para litigios 1.400 -

Otras provisiones 14.204 4.822 

Fondo para riesgos generales - -

Pasivos subordinados 41.088 52.216 

Cuentas de periodificación 14.296 13.207 

Gastos devengados y no pagados 12.420 12.124 

Ingresos cobrados por anticipado 1.876 1.083 

Otros pasivos 20.429 12.462 

Operaciones en curso 17.087 7.946 

Opciones emitidas 26 6 

Proveedores y otros acreedores 67 18 

Impuestos 3.249 4.492 

Capital social 42.407 42.407 

Capital suscrito 42.407 42.407 

Reservas 130.622 133.417 

Reserva legal 8.481 8.481 

Reservas en garantía 13.839 17.709 

Reservas voluntarias 108.302 107.227 

Resultados 5.578 8.844 

Resultado del ejercicio en curso 19.378 33.844 

Dividendos a cuenta (-) (13.800) (25.000)

Total pasivo 1.501.374 1.821.893 
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MORA BANC GRUP, SA
BALANCES DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 I 2015

Miles de euros

ACTIVO 2016 2015

Caja y bancos centrales de la OCDE 12.737 3.351 

  

INAF - -

  

Intermediarios financieros 298.213 251.155 

Bancos y entitades de crédito 298.213 251.155 

  

Inversiones creditícias 672.794 666.345 

Préstamos y créditos a clientes 677.092 681.351 

Descubiertos en cuentas de clientes 2.965 1.412 

Cartera de efectos de clientes 9.470 7.800 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (16.733) (24.218)

  

Cartera de valores 30.230 49.913 

Obligaciones y otros títulos de renta fija 21.538 21.538 

Participaciones en empresas del grupo 5.015 23.875 

Fondo de fluctuación de valores (-) (133) -

Acciones y otros títulos de renta variable 3.810 4.500 

  

Activos inmateriales y gastos amortizables 3 5 

Activos inmateriales y gastos amortizables 67 67 

Fondo de amortización (-) (64) (62)

  

Activos materiales 41.882 46.492 

Activos materiales 60.139 63.705 

Fondo de amortización (-) (6.518) (5.874)

Fondo de provisión para depreciación del activo material (-) (11.739) (11.339)

  

Cuentas de periodificación 2.029 2.344 

Intereses devengados y no cobrados 1.980 2.256 

Gastos pagados por anticipado 49 88 

  

Otros activos 1.043 120 

Operaciones en curso 888 107 

Impuestos 155 13 

Total activo 1.058.931 1.019.725 
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MORA BANC GRUP, SA
BALANCES DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 I 2015

Miles de euros

PASIVO 2016 2015

INAF 1.215 1.249 

Acreedores 930.602 892.476 

Bancos y entitades de crédito 10.382 11.297 

Depósitos de clientes 920.220 881.179 

Deudas representadas por títulos - -

Fondo de provisiones para riesgos y cargas 506 -

Fondo para riesgos generales - -

Pasivos subordinados - -

Cuentas de periodificación 751 923 

Gastos devengados y no pagados 720 893 

Ingresos cobrados por anticipado 31 30 

Otros pasivos 1.836 1.760 

Operaciones en curso 505 308 

Proveedores y otros acreedores 37 53 

Impuestos 1.294 1.399 

Capital social 30.060 30.060 

Capital suscrito 30.060 30.060 

Reservas 93.257 92.650 

Reserva legal 6.012 6.012 

Reservas en garantía 9.204 8.671 

Reservas voluntarias 78.041 77.967 

Resultados 704 607 

Resultado del ejercicio en curso 11.704 11.107 

Dividendos a cuenta (-) (11.000) (10.500)

Total pasivo 1.058.931 1.019.725 
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4

EQUIPO HUMANO
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Gestión de 
personas

En MoraBanc queremos ser la mejor empresa para nuestros empleados, que 

son la clave de nuestro éxito. Nuestra intención es ser una entidad de referencia en 

políticas internas de responsabilidad social y conseguir que todas las personas que 

forman parte de nuestro equipo humano se sientan comprometidas con nuestra 

misión y compartan la cultura y los valores corporativos de MoraBanc.

El equipo de Gestión de Personas trabaja cada día para alcanzar este objetivo, y lo 

hace desarrollando políticas e iniciativas centradas en tres ejes principales de acción:

 • Participar en la toma de decisiones referentes a la gestión de las personas en 

colaboración con el equipo directivo y los responsables de las áreas. 

 • Aportar soluciones técnicas en todas las áreas para la selección, la evaluación, la 

formación, el desarrollo y el acompañamiento del equipo. 

 • Estar cerca de los empleados para asegurar su desarrollo profesional, recono-

cer su contribución, agradecer su compromiso y trabajar juntos por su bienestar 

personal.

Nuestras políticas de gestión de personas nos permiten contar con un equipo profe-

sional altamente cualificado, implicado en la entidad y con la inquietud de progre-

sar. A partir de herramientas como el modelo competencial, el mapa de talento y el 

plan de reconocimientos, gestionamos el talento y evaluamos el rendimiento de los 

empleados y los diferentes equipos, lo que nos permite adaptarnos a los cambios 

del entorno.

Declaración de 
los presidentes

Carta del 
consejero 
delegado

Presentación 
del informe de 
sostenibilidad

Datos 
relevantes 2016

Presentación

La actividad de 
MoraBanc

Economía

Equipo humano

Sociedad y medio 
ambiente

Información de 
la memoria y 
materialidad

Índice de 
contenidos  
de GRI

117

Informe 
Anual  
2016



En MoraBanc pensamos que dar voz a nuestros profesionales es fundamental para 

mejorar en la gestión de personas y fortalecer las relaciones entre los trabajadores y 

la organización. El Departamento de Gestión de Personas está a disposición de los 

empleados y fomenta una cultura de puertas abiertas y un canal de comunicación 

informal y permanente que permite que los trabajadores puedan expresar en cual-

quier momento sus dudas, comentarios, sugerencias o peticiones. En este sentido, 

impulsamos múltiples iniciativas: 

 • Seguimiento del personal de nueva incorporación: El Departamento de Ges-

tión de Personas realiza una entrevista entre los sesenta y noventa días poste-

riores a la incorporación de cada nuevo empleado, con el objetivo de evaluar el 

grado de adaptación al puesto de trabajo desde una visión conjunta. 

 • Evaluación del rendimiento basada en el sistema de dirección por objetivos 

y resultados (DOR):  Con una periodicidad anual, mediante una entrevista entre 

cada empleado y su responsable directo se debate conjuntamente el rendimiento 

actual, la consecución de los objetivos y el establecimiento de los objetivos indi-

viduales para el año siguiente, la proyección interna futura, el desarrollo profesio-

nal y la formación. En la entrevista se fomenta el diálogo abierto y sincero entre 

las dos partes. 

 • Entrevistas de potencial: El objetivo de estas entrevistas realizadas con cada 

empleado es conocer la idoneidad del puesto de trabajo actual y las posibilida-

des de promoción y/o de cambio. Las entrevistas las realiza el Departamento de 

Gestión de Personas como mínimo una vez cada dos años a cada empleado y se 

tratan temas como las expectativas, el trabajo en equipo, los cambios, la forma-

ción, el liderazgo, etc. 

 • Management Audit: Programa iniciado en 2014 que implantamos cada tres años 

y da la oportunidad a los empleados de evaluar a sus responsables directos 

en cinco comportamientos esenciales. Paralelamente, este sistema continuo de 

evaluación permite valorar los programas de formación en liderazgo, habilidades y 

coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

El área de Gestión de Personas se esfuerza para que cada puesto de trabajo lo cu-

bra la persona más adecuada, siempre en un marco de igualdad de oportunidades.

En el momento que un puesto de trabajo queda vacante, o en el caso de que se 

cree una nueva posición, priorizamos la promoción interna del personal para cubrir 

esa necesidad, ya sea de forma directa o a través de procesos de selección interna 

abiertos a todos nuestros profesionales.

Perfil de la plantilla  
y prácticas de empleo
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Apuesta por la promoción interna
Para incentivar y motivar el desarrollo de los equipos de 
banca comercial, que suponen un 20% del total de la 
plantilla, se sigue la política de priorizar la contratación 
de personas internas para las posiciones de apoderado y 
dirección de oficina, los dos cargos jerárquicos superiores 
en la estructura de la oficina. Las vacantes se cubren con 
promociones internas y las contrataciones externas son, en 
este caso, para cubrir posiciones de gestor comercial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantilla de MoraBanc se ha reducido un 10,3% durante 2016. Estos cambios 

en el equipo humano responden a la nueva realidad del mercado. Parte de esta 

adaptación es el inicio del proceso de prejubilaciones voluntarias que este año ha 

supuesto la jubilación de unas 40 personas. El equipo de banca comercial se ha re-

estructurado y está formado por profesionales financieros, con destacadas habilida-

des comerciales y de gestión del cambio, dinámicos y de diferentes perfiles. Nuestro 

objetivo es adaptar las plantillas a los requerimientos de cada posición.

 

Contamos con un 
equipo humano
dinámico, preparado, 
y con destacadas 
habilidades 
comerciales y de 
gestión del cambio

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

358

399

368

2016

2015

2014

NUEVAS CONTRATACIONES 2016

Por edad

Menores de 30 años 7

Entre 30 y 50 años 16

Mayores de 50 años 3

Por género

Hombres 14

Mujeres 12

Por región

Andorra 20

Miami 4

Suiza 2

TASA DE ROTACIÓN 2016

Por edad

Menores de 30 años 2,1%

Entre 30 y 50 años 6,5%

Mayores de 50 años 14,1%

Por género

Hombres 4,1%

Mujeres 5,9%

Por región

Andorra 8,9%

Miami 7,0%

Suiza 9,0%
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5,8% Miami

3,9% Suiza

3,9% Luxemburgo

89,2% Andorra

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD 2016

Número  
de personas Porcentaje

Menores de 30 años 35 9,8%

Entre 30 y 50 años 232 64,8%

Mayores de 50 años 91 25,4%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR 
CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO (2016)

Número  
de personas

Porcentaje  
de mujeres por categoría

Posiciones administrativas 141 63,1%

Posiciones técnicas 106 36,8%

Mandos 88 23,8%

Directivos / alta dirección 23 30,4%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA  
POR TIPO DE CONTRATO Y GÉNERO

2014 2015 2016

Eventual 17 6 7

Hombres 6 2 2

Mujeres 11 4 5

Indefinido 351 393 351

Hombres 200 226 200

Mujeres 151 167 151

 

El 98% de nuestros 
empleados tienen 
un contrato 
indefinido 

201 201201

Hombres    206 

Mujeres     162 

Hombres    228

Mujeres    171

Hombres    202

Mujeres     156 

44,0% 43,6%42,9%
de mujeres en 

plantilla

2014 2015 2016

de mujeres en 
plantilla

de mujeres en 
plantilla

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR PAÍS
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La mayoría de los empleados de MoraBanc tienen contrato indefinido (el 97% de las 

mujeres y el 99% de los hombres). El 100% de los empleados trabajan a jornada 

completa.

Desde hace más de trece años damos la oportunidad a estudiantes para que 

hagan prácticas en nuestra entidad durante el verano. Fruto de esta relación, en 

los últimos seis años, seis estudiantes han pasado a formar parte de la plantilla fija 

de empleados y siguen desarrollando su carrera profesional con nosotros. Gracias a 

esta iniciativa, por un lado, contribuimos a enriquecer la experiencia profesional de 

los estudiantes y les damos la posibilidad de consolidar los conocimientos adquiri-

dos y, por el otro, detectamos y retenemos talento en las diferentes generaciones 

de estudiantes. El área de Gestión de Personas entrevista a todos los estudiantes 

interesados y los ubica en los puestos más afines a su perfil para desarrollar y com-

pletar sus competencias.

EQUIDAD SALARIAL

En MoraBanc estamos comprometidos a trabajar por la equidad salarial. Desde 

el año pasado, se ha llevado a cabo un análisis de equidad interna, por grupos pro-

fesionales, y externa, con el sector bancario andorrano y español. A partir de este 

análisis hemos desarrollado una nueva política para definir y clasificar los puestos 

de trabajo, que se publicará en 2017. Complementariamente, tenemos intención de 

definir una nueva política de retribución. El objetivo detrás de estas iniciativas es do-

ble: situar nuestra política salarial en un percentil respecto a la media del sector que 

nos ayude a ser competitivos en el mercado y hacer un plan de ajustes salariales 

para garantizar la equidad interna por grupo profesional.

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN  
(SALARIO BASE DE LOS HOMBRES RESPECTO  
A LAS MUJERES, POR CATEGORÍA LABORAL)

2016

Comité ejecutivo 1,2

Dirección 1,0

Técnicos 1,0

Auxiliares 0,9

GLOBAL DE MORABANC 1,0
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El compromiso de MoraBanc con sus empleados implica de forma intrínseca ga-

rantizar la seguridad en el trabajo. Damos cumplimiento a la Ley 34/2008, de 18 

diciembre, de seguridad y salud en el trabajo, que establece las obligaciones y los 

criterios a implementar por parte de la empresa y de los trabajadores en relación 

con esta cuestión.

Un servicio de prevención externo analiza las condiciones de cada puesto de trabajo 

e identifica y evalúa los riesgos existentes. A raíz de este informe, disponemos de 

un catálogo de cada puesto de trabajo, con su descripción, el número de trabaja-

dores, los riesgos detectados, la estimación de las causas, las medidas correctoras 

y las medidas preventivas del riesgo, así como un Manual de prevención, ambos 

a disposición del personal. También facilitamos información e impartimos formación 

específica a toda la plantilla. Asimismo, ofrecemos a los empleados la posibilidad 

de someterse a revisiones médicas si lo desean, una medida ampliamente aceptada 

entre el personal.

Durante 2016 no se ha producido ninguna lesión, accidente laboral, víctima 

o enfermedad profesional en el conjunto de trabajadores de MoraBanc. En este 

sentido, la tasa de días perdidos ha sido del 0%. 

TASA DE ABSENTISMO* 2014 2015 2016

Hombres 6,9% 7,2% 7,9%

Mujeres 8,4% 8,6% 9,1%

* Los datos únicamente hacen referencia a Andorra.
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En MoraBanc damos especial importancia a los programas de formación que contri-

buyen a mejorar continuamente las capacidades, habilidades y competencias de los

empleados. Apostamos por el crecimiento profesional y personal de todas las 

personas que trabajan con nosotros.   

Con el objetivo de incrementar el dinamismo y la adaptabilidad a la realidad cam-

biante, anualmente elaboramos un Plan de formación que tiene en cuenta necesi-

dades de distintos ámbitos:

 • Entrenamiento de competencias

 • Idiomas

 • Informática / sistemas de gestión

 • Formación financiera

 • Habilidades directivas

 • Procesos internos

 • Eficiencia

El Plan de formación de MoraBanc se centra principalmente en la formación 

financiera:

 • Formación reglada (universitaria, doctorados, másteres y posgrados): 

- Junto con la Universidad Pompeu Fabra y la Barcelona School of Management, 

organizamos un programa universitario con título oficial de Diplomatura de Nego-

cio Bancario. Más de 95 empleados han finalizado esta diplomatura. 

 

- Otorgamos becas a los trabajadores que cursan estudios universitarios relacionados 

con la actividad laboral, asumiendo el 100% del coste de la matrícula y los libros de 

texto. 

 

- Ofrecemos becas de 2.000 € a nuestros profesionales que quieren cursar un 

doctorado. 

 

- En el caso de los másteres, ofrecemos ayudas de forma discrecional según la 

titulación y la relación con la actividad laboral. En la actualidad hemos becado 

más de 27 másteres. 

 

- Asumimos el 100% del coste de los posgrados organizados e impartidos por la 

Universidad de Andorra en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra. En es-

tos momentos hay 25 personas que han cursado Dirección Bancaria;  4, Fiscalidad 

Andorrana, y 3, Derecho Andorrano. 

 

Apostamos por 
el crecimiento 
profesional y 
personal de todas 
las personas 
que trabajan con 
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 • Certificaciones financieras:

Avalan los conocimientos técnicos, su aplicación práctica y la manera en que se 

ponen a disposición tanto de los clientes internos como externos. En MoraBanc fa-

cilitamos que nuestros trabajadores obtengan certificaciones financieras (EFA, CEFA, 

CAIA y CFA).  En la actualidad 93 personas, un 26% de la plantilla, disponen de 

alguna de estas certificaciones financieras.

Paralelamente al Plan de formación, en MoraBanc hemos definido cinco itinerarios 

de formación que acompañan a los empleados en el marco de su desarrollo  

profesional. Los itinerarios se agrupan en dos grandes áreas:

Itinerarios dirigidos a los empleados de las áreas de negocio
Ponen el foco en potenciar las habilidades y los conocimientos específicos para las 

áreas de negocio de la organización:

 • Banca comercial. En 2016 la formación en esta área se ha centrado en la mejora 

de la satisfacción de los clientes y la fidelización, y en técnicas comerciales. 

 • Banca privada. Se ha continuado impulsando la formación en certificaciones 

financieras. 

 • Gestión de activos. Hemos promovido la asistencia en debates y fórums de Asset 

Management y nuevas tendencias en la gestión de inversiones.

Itinerarios dirigidos a los empleados en general
Tienen como objetivo desarrollar las competencias generales de los empleados.

 • Modelo de liderazgo de MoraBanc

 • Competencias y habilidades profesionales

El conjunto de acciones formativas que integran estas áreas pretende trabajar en 

paralelo los conocimientos y las competencias que permitan a los empleados pro-

gresar en su área o especialidad y desarrollar su trabajo correctamente.

La efectividad de la formación realizada se evalúa teniendo en cuenta la opinión de 

los alumnos y en el marco de las entrevistas de rendimiento basadas en el sistema 

de dirección por objetivos y resultados. El objetivo es determinar el nivel de aprove-

chamiento, el cumplimiento de los objetivos y expectativas y el grado de cobertura 

de las necesidades de formación. 

 

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN*  
(HORAS/PERSONA)

2014 2015 2016

Hombres 39,6 48,4 39,1

Mujeres 37,6 48,8 39,1

* Los datos únicamente hacen referencia a Andorra.
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La compensación que perciben los empleados de 

MoraBanc está integrada por la remuneración (sueldo 

fijo y variable), el programa de reconocimientos, la 

inversión en formación y los beneficios sociales.

El plan de beneficios sociales de MoraBanc con-

tiene una amplia y variada propuesta de ventajas 

económicas o en servicios que ponemos a disposición 

de nuestros trabajadores con el objetivo de ofrecerles 

ahorros en costes y servicios con valor añadido.

Los beneficios sociales se pueden dividir en cinco 

grupos:

 • Ventajas en productos bancarios: planes de ahorro, 

acceso a préstamos sociales, etc.

 • Ayudas económicas directas: ayuda escolar, premio 

nupcial, complemento  familiar, etc.

 • Descuentos, servicios y ventajas comerciales: portal 

de ventas, portal de compras

 • Ayudas a la formación: para estudios universitarios, 

cursos de idiomas,  doctorados, etc.

 • Ayudas a la salud y el bienestar: descuentos en 

productos y servicios para la salud y subvención de 

actividades deportivas.

Destacamos algunos de los beneficios que ofrecemos 

a nuestros trabajadores: 

 • Fiesta de Reyes Magos para los hijos de los emplea-

dos, con animación y regalos.

 • Premios y regalos por antigüedad, como muestra de 

agradecimiento y reconocimiento a la dedicación y 

al esfuerzo.

 • Ayudas a la formación (se comenta más extensa-

mente en el apartado de formación).

 • Becas para la formación de los hijos.

Beneficios sociales 
para los empleados

 • Programa de compras, estableciendo acuerdos con 

empresas del país.

 • Subvención de  actividades deportivas de los 

empleados, tanto económica como en material y 

tiempo para la preparación.

 • Permisos para dedicar tiempo a la participación ciu-

dadana y a la ayuda social en el ámbito  personal.

 • Disposición de entradas gratuitas para eventos que 

organiza o patrocina MoraBanc

 • Tarde libre el día del cumpleaños, obsequio perso-

nalizado y felicitación.

Algunos de los beneficios que ofrecemos están desti-

nados a mejorar la conciliación de la vida familiar 

y laboral:

 • Acuerdos con empresas para ofrecer servicios que 

hagan la vida más fácil a los empleados. Por ejem-

plo, servicio de recetas médicas a domicilio, que 

facilita esta gestión, teniendo en cuenta los horarios 

laborales y comerciales.

 • Horario flexible (hora de entrada, de comer y de 

salida).

 • Jornada flexible después de la incorporación del 

permiso de maternidad: durante la primera semana 

se facilita a la madre la incorporación progresiva al 

puesto de trabajo, ampliando la jornada de las 4 a 

las 7 horas. Si ha decidido no acumular el permiso  

de lactancia, esta flexibilidad se alarga durante los 

meses correspondientes. Si ha decidido acumularla, 

el permiso supone 22 días hábiles complementarios 

al permiso de maternidad.
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En MoraBanc estamos fuertemente implicados en mejorar y contribuir al progreso 

de la comunidad andorrana, y este compromiso es uno de los vectores que rigen 

nuestra estrategia corporativa. A partir de distintas iniciativas de carácter social 

fortalecemos el vínculo con el territorio y las personas que viven en él.

Las acciones que desarrollamos a favor de la comunidad se estructuran en cuatro 

ámbitos principales: sociedad, cultura, deportes y solidaridad. Este año hemos 

destinado a estas iniciativas un 3,6% del beneficio de la entidad, un 1,3% más que el 

año pasado. Procuramos que todos los proyectos en los que nos implicamos apor-

ten valor al país y priorizamos las propuestas que tienen una vertiente social.

Un año más hemos dado continuidad a las iniciativas que hemos impulsado hasta 

ahora, con el objetivo de seguir promoviéndolas en 2017. 

SOCIEDAD
 

En el ámbito social organizamos conferencias gratuitas de diferentes temáticas 

dirigidas a la sociedad en general, sean o no clientes de la entidad. 

Destacamos la conferencia que hemos organizado conjuntamente con Advance 

Medical bajo el título La immunoteràpia. El nou horitzó en el tractament del càncer, 

impartida por el doctor Joaquim Bellmunt, un investigador médico de primera línea 

internacional, y que ha contado con la asistencia de unas 500 personas. Bellmunt 

es uno de los oncólogos más célebres del mundo por sus aportaciones en el trata-

miento del cáncer de vejiga. En 2016 ha recogido el testigo de otros conferenciantes 

de renombre que participaron en las ediciones de los últimos años.

9,0% Sociedad

40% Cultura

42% Deportes 

9,0% Solidaridad

Acciones a favor  
de la comunidad

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DE LA COMUNIDAD
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Este año hemos organizado una conferencia sobre fiscalidad, en concreto sobre el 

impuesto del IRPF, a la que asistieron más de 100 personas, y las plazas se agota-

ron días antes. La charla, promovida por el departamento de residentes internacio-

nales de MoraBanc, fue a cargo del socio del bufete Garrigues Albert Collado, el se-

cretario del Consejo de Administración de MoraBanc, Marc Vilallonga, y Julio García, 

experto en fiscalidad internacional y miembro del gabinete jurídico de MoraBanc.

Hemos continuado apoyando al sector del comercio mediante programas y ac-

ciones especiales destinados a los comercios en días de máxima afluencia. Además, 

MoraBanc se ha afiliado a la Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i 

Travesseres con el objetivo de seguir desarrollando acciones para promocionar la 

actividad comercial de Vivand y el sector en general.

A lo largo de 2016 MoraBanc también ha dado su apoyo a varias entidades y em-

presas del territorio, con la cesión de la sala de actos de la entidad y la difusión 

de las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo.

Por segundo año consecutivo, MoraBanc ha contribuido en proyectos del progra-

ma de aceleración de startups con impacto social B-Ready, de la Fundación 

Ship2B. Siguiendo nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de Andorra, 

hemos valorado que estos proyectos, además de ser innovadores, tengan un valor 

social y un componente de país.

En esta edición, el programa B-Ready ha recibido más de 300 candidaturas, de 

las que finalmente se han seleccionado dos para participar en el programa:

 • Parfumsnet: proyecto de creación de perfumes personalizados de alta calidad me-

diante una prueba de preferencias olfativas y herramientas de inteligencia artificial por 

internet.

 • Solosol: propuesta de suministro de energía solar en hogares de países en vías 

de desarrollo a través del pago de microcréditos gestionados con el móvil.

B-Ready incluye formación y mentoría con expertos de primer nivel para definir 

cada estrategia de crecimiento, con especial énfasis en los planes comerciales y 

financieros. En 2016, además de dar apoyo a los proyectos, MoraBanc también 

ha colaborado aportando como mentor del programa el director de Empresas 

del banco, que ofrece su experiencia y visión a los emprendedores del programa. 

Ship2B también cuenta con alianzas estratégicas para favorecer el crecimiento y la 

expansión de los proyectos, así como el acceso a diferentes fuentes de  

financiación.

Hemos sido el principal patrocinador de los espectáculos Scalada del Cirque du 

Soleil en Andorra durante el mes de julio. Apoyamos este proyecto impulsado por 

Andorra Turismo, un proyecto importante para el país y que se ha convertido en una 

de las principales apuestas para atraer a visitantes durante la temporada de verano.

 

Apoyamos el sector 
del comercio y del 
turismo, motores 
económicos del país

 

Con la voluntad 
de impulsar el 
emprendimiento 
social en Andorra, 
colaboramos con 
proyectos del 
programa B-ready 
de Ship2B
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CULTURA
 

La organización y el patrocinio de la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la 

Vella MoraBanc es, sin lugar a dudas, la aportación más relevante de MoraBanc 

en el ámbito cultural. Desde hace más de 20 años contribuimos a este evento, que 

ofrece espectáculos de música y danza con la calidad como sello distintivo.

El cartel de 2016 ha consolidado el evento como el ciclo cultural más importante de 

Andorra, con cinco actuaciones de primer orden. Destacan las actuaciones de Earth, 

Wind & Fire, la Compañía Antonio Gades o la Orquesta de Cadaqués. El aforo total 

de esta edición ha sido de 3.281 personas.

Hemos participado en la Nit Literària organizada por el Cercle de les Arts i les Lletres 

de Andorra con la dotación de dos premios y la edición de los libros ganadores. El 

premio Sant Carles Borromeu de Cuentos y Narraciones MoraBanc ha sido para la 

obra Honor de poble a poble, del escritor Jordi Romeu Carol, y el premio de Divul-

gación Científica ha sido para la obra Andorra davant del canvi climàtic: perspectiva 

història i reptes, del autor Alan Ward.

Cedemos gratuitamente nuestro sistema de venta de entradas por internet a entida-

des y asociaciones culturales del país que producen y organizan actos culturales.

 

Un año más hemos 
organizado y 
patrocinado el 
evento cultural 
más importante del 
país: la Temporada 
de Música i Dansa 
d’Andorra la Vella 
MoraBanc

 

Apostamos por la 
preservación del 
patrimonio cultural 
universal con
el proyecto de 
rehabilitación y 
restauración de la 
Casa Vicens, en 
Barcelona
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Durante este año MoraBanc ha desarrollado el proyecto de rehabilitación y res-

tauración de la Casa Vicens, catalogada como Patrimonio Mundial por la Unesco 

y primera casa que hizo Antoni Gaudí, que MoraBanc adquirió con la intención de 

abrirla al público en 2017 como museo. El proyecto es una apuesta de MoraBanc 

por la preservación del patrimonio cultural universal y la inversión en una ciudad 

de referencia como Barcelona, con la sensibilidad que requiere esta apuesta por la 

cultura y la recuperación del patrimonio mundial.

 
DEPORTES
 

Compromiso con la nieve. MoraBanc apoya a uno de los principales motores eco-

nómicos y sociales de Andorra. Actualmente, colaboramos con el Esquí Club Pas de 

la Casa Grau Roig, el equipo nacional de snowboard de la Federación Andorrana de 

Esquí y la Federación Andorrana de Montañismo, y en 2016 también hemos renova-

do nuestra alianza con Grandvalira por cuatro temporadas más.

Seguimos apostando por nuestro equipo de baloncesto, el MoraBanc Andorra, que 

juega en la liga ACB desde hace tres temporadas. También apoyamos al deporte de 

base patrocinando el equipo Júnior MoraBanc Andorra. Además, disponemos de una 

tarjeta para nuestros clientes, la Visa MoraBanc Bàsquet, con ventajas y servicios 

exclusivos para los seguidores de este equipo.

Un año más hemos contribuido a la Cursa de la Dona en Andorra, colaborando 

con la Associació de Dones d’Andorra y apoyando su causa: la lucha contra el cán-

cer de mama. Este año han participado unas 1.000 personas.

 

El patrocinio de 
MoraBanc está 
marcado por la 
pasión por la 
montaña y el 
talento de Andorra
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SOLIDARIDAD
 

En 2010 creamos las tarjetas solidarias MoraBanc como una iniciativa a través

de la cual queremos contribuir a la justicia social y con la que pretendemos fomen-

tar la solidaridad de nuestros clientes. En 2016 hemos continuado promoviendo las 

tarjetas solidarias y hemos continuado celebrando la creciente participación de los 

clientes, que colaboran con las organizaciones humanitarias gracias a sus aportacio-

nes.

Cualquier cliente puede participar haciendo que su tarjeta sea solidaria. Por cada 

compra efectuada con la tarjeta, se hacen donaciones o una aportación que redon-

dea el importe de la compra al décimo o al euro superior. Complementariamente, 

MoraBanc aporta la misma cantidad, doblando las aportaciones y los redondeos 

de las compras. En total, durante este año el banco ha aportado 76.913 euros al 

proyecto.

Los destinatarios de las donaciones son entidades de Andorra que trabajan con fines 

de acción social, ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, tanto en nues-

tro territorio como en el ámbito internacional. La Tarjeta Solidaria se inició con cinco 

ONG y este año hemos llegado a la cifra de 13 entidades:

 

 

Gracias a esta iniciativa, pionera en el país, hemos recaudado 153.826 € en 2016, que 

se han destinado a las 13 ONG. Es la recaudación más alta en los seis años de vida 

del proyecto, que en total ya ha recaudado más de 700.000 €.

MoraBanc ha colaborado con la Fundación Privada Clara Rabassa con la entrega 

de una nueva furgoneta con el objetivo de mejorar la movilidad de sus residentes, 

ofreciendo un servicio más rápido y eficaz.

En 2016 hemos dado continuidad a la iniciativa solidaria de recogida de alimentos y 

bolsas de ropa, propuesta por los propios empleados de la entidad.

También hemos apoyado la campaña de recogida de juguetes en favor de Càritas 

que impulsa Radio y Televisión de Andorra para conseguir que ningún niño se que-

de sin juguetes en Navidad.

 • Unicef

 • Càritas

 • Aina

 • Intermón-Oxfam

 • Infants del Món

 • Escola Especialitzada  

Nostra Senyora de Meritxell

 • CAI – La Gavernera

 • IBO Àfrica

 • Mans Unides

 • Fundació Privada  

Clara Rabassa

 • Bomosa

 • Cooperand amb  

Llatinoamèrica

 • Carisma

 

Con las tarjetas 
solidarias hemos 
recaudado 153.826€ 
en 2016, que se han 
repartido entre  
13 ONG del país

131.902€

2014

141.838€

2015

153.826€

2016TARJETAS SOLIDARIAS

Euros recaudados
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La preservación del medio ambiente y del entorno natural, valor 

innegable de Andorra, es una cuestión que forma parte de nuestra 

cultura corporativa desde los inicios de la actividad. En MoraBanc te-

nemos una especial sensibilidad por este tema y, a través de nuestra 

política ambiental, adquirimos los siguientes compromisos:

 • Cumplir estrictamente la legislación vigente en materia  

ambiental.

 • Prevenir la contaminación derivada de nuestra actividad, con la 

definición de objetivos que permitan asegurar una mejora conti-

nua y un desarrollo sostenible, tanto en el consumo de recursos 

naturales como en la generación de residuos y emisiones.

 • Colaborar con la Administración pública y los grupos de opinión 

para difundir estos principios entre el conjunto de la sociedad 

andorrana.

 • Mantener una cultura abierta en materia de medio ambiente y 

comunicar la política a los empleados, clientes y cualquier otra 

parte interesada.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los compromisos 

suscritos en la política ambiental, en el año 2000 implantamos 

un sistema de gestión ambiental certificado por la norma ISO 

14001, y fuimos la primera entidad andorrana y la segunda euro-

pea en obtener esta certificación, que hemos seguido renovando 

periódicamente. El sistema de gestión ambiental incluye todas las 

actividades, productos y servicios de MoraBanc que interactúan 

o pueden interactuar con el medio ambiente en cualquiera de 

nuestras instalaciones.

Desde la entidad tenemos intención de dar continuidad a las ini-

ciativas que llevamos a cabo desde hace años en materia ambien-

tal. En 2017 nos hemos marcado los siguientes objetivos:

 • Reducir el consumo de papel y electricidad realizando acciones 

de sensibilización para los empleados.

 • Incrementar el porcentaje de proveedores que incorporan bue-

nas prácticas ambientales.

 • Implicar a los clientes a través de acciones de sensibilización 

vinculadas a cuentas con correo.

Los datos ambientales publicados en el informe hacen referencia a 

las instalaciones de Andorra, y en algunos casos incorporan datos 

de Suiza y Miami.

 

MoraBanc, la 
primera entidad 

bancaria andorrana 
certificada por la 

ISO 14001

Medio ambiente
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MATERIALES

Los principales materiales que utilizamos para el desarrollo de nuestra actividad son 

papel y tóner y plástico en las tarjetas bancarias. El 100% del papel utilizado en las 

oficinas y en los diferentes departamentos es de origen reciclado.

Hemos continuado impulsando la iniciativa de reducción del gramaje en el papel 

propio, y este año hemos promovido muchas campañas digitales, acciones que 

han resultado en una reducción del 21,8% del consumo de papel en 2016. También 

hemos reducido el consumo de tóner y el consumo de plástico para las tarjetas 

bancarias.

Como objetivo para 2017, todos los listados que se imprimen diariamente pasarán a 

hacerse únicamente en formato digital.

ENERGÍA

Las principales fuentes energéticas que utilizamos en MoraBanc son, por un lado, la 

electricidad y el gasoil que se consumen en las oficinas y, por el otro, los carburan-

tes de los desplazamientos.

Solo tres de nuestros centros utilizan gasoil como fuente de climatización. El con-

sumo de gasoil se ha incrementado un 19,8%, debido a la compra de gasoil para 

utilizarlo en 2017 y en 2018.

El resto de centros utilizan íntegramente la electricidad como única fuente de 

energía para el funcionamiento de las instalaciones. El consumo de electricidad ha 

disminuido un 6,8% respecto a 2015 como resultado de las mejoras continuas que 

implantamos para incrementar nuestra  eficiencia energética.

Durante este año hemos seguido regulando los horarios en el sistema de climatiza-

ción y hemos cambiado la iluminación sustituyendo los fluorescentes por bombillas 

LED. También hemos cambiado 68 pantallas a LED en la tercera planta de servicios 

centrales y en los despachos del almacén.

 

Hemos reducido 
un 6,8% nuestro 
consumo eléctrico

MATERIALES CONSUMOS UNIDADES

2014 2015 2016

Consumo de papel Propio 22.813 19.388 17.370 kg

Publicitario 8.059 11.107 6.483 kg

Consumo de tóneres 713 1.113 886 unidades

Consumo de plástico para las tarjetas bancarias 7.654 15.586 8.346 unidades
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Globalmente, el consumo energético total de MoraBanc ha disminuido un 2,6% 

respecto al año anterior.

En el cálculo de nuestro consumo energético también hacemos una estimación del 

consumo eléctrico asociado a la distribución desde el servidor hasta los usuarios, 

así como del consumo de los ordenadores de los usuarios, teniendo en cuenta el 

número de visitas a la web-banca electrónica, que en 2016 ha sido de 1.268.503.

CONSUMOS*

Consumo de gasoil  
en las oficinas** 

1.968,6GJ 
1.642,4 GJ 

1.671,4 GJ

Consumo de electricidad 
en las oficinas 

9.413,2GJ 
10.039,5 GJ 

10,122,2 GJ

Consumo de la web 
y la banca electrónica***

 6,3GJ 
6,3 GJ 

6,3 GJ

*Los datos no tienen en cuenta los cajeros automáticos ni las vallas publicitarias propiedad de MoraBanc, ya que no se dispone de esta información.
**Para obtener los consumos asociados a la oficina de Miami se ha realizado una estimación a partir de la superficie y el número de trabajadores del edificio.
***Este consumo considera el régimen de funcionamiento del servidor de la web y de la banca electrónica (24 horas, 365 días al año).

2016

2015

2014

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (en GJ)

11.799,9GJ 11.688,2GJ 11.387,8GJ

2014

11.900

11.700

11.500

11.300
2015 2016

CONSUMO USUARIO-WEB Y BANCA ELECTRÓNICA 

70,02 GJ

47,7 GJ

2016

2015
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EMISIONES

En 2016 hemos continuado con la estrategia de lucha contra el cambio climático 

iniciada en el año 2009, calculando nuestra huella de carbono anual.

Hemos calculado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según el mar-

co de referencia de la ISO 14064:1-2012 y The Greenhouse Gas Protocol, a Corporate 

Accounting and Reporting Standard, desarrollado por el World Business Council for 

Sustainable Development.

Nuestra huella de carbono vinculada a la actividad de las oficinas de Andorra en 

2016 ha sido de 844,75 toneladas de CO2. 

 

Los niveles de 
emisiones se han 
mantenido similares 
al año anterior

ÁMBITO FUENTES DE EMISIÓN T CO2

Alcance 1 Consumo de gasoil en las oficinas 10,04

Consumo de gasolina de la flota de vehículos MoraBanc 13,52

Consumo de gasoil de los edificios (oficinas) de MoraBanc 140,13

Total de emisiones de alcance 1 163,70

Alcance 2 Consumo de electricidad 527,03

Consumo de la web y la banca electrónica 0,35

Total de emisiones de alcance 2 527,39

Alcance 3 Consumo de papel propio 33,05

Consumo de papel de material publicitario 10,39

Consumo de tóneres 0,68

Consumo de tarjetas bancarias 0,10

Consumo de combustible del servicio de mensajería de MoraBanc 21,72

Consumo de combustible de vehículos propios del personal de MoraBanc 5,94

Consumo usuario-web y banca electrónica 3,96

Desplazamientos en avión del personal de MoraBanc 109,40

Desplazamientos en tren del personal de MoraBanc 3,29

Pernoctaciones 2,23

Residuos de papel que van al vertedero 0

Residuos de papel que van a reciclaje 1,88

Tratamiento de agua 0,99

Total de emisiones de alcance 3 193,65

TOTAL DE EMISIONES 884,75
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A continuación, presentamos la representación gráfica de la distribución de las emi-

siones de la huella de carbono según las diferentes fuentes previstas durante el año 

2016. Como se puede observar, las emisiones vinculadas al consumo de electricidad, al 

consumo de la flota propia y a los desplazamientos corporativos representan el 91% de 

las emisiones de la entidad bancaria.

En 2016, las emisiones de GEI de MoraBanc en Andorra se han incrementado en 

40,3 t CO2eq respecto al año anterior, cifra que representa un ligero aumento del 

4,8% respecto a 2015. Si hacemos el análisis a partir de los diferentes alcances para 

los que efectuamos el cálculo de emisiones (alcance 1, alcance 2 y alcance 3)1, se 

observan las siguientes tendencias: 

 • En el ámbito del alcance 1, observamos un aumento de 16,3 t CO2eq a causa del 

consumo de gasoil en los edificios y, en menor proporción, del consumo de la 

flota propia de vehículos de gasolina. 

 • En el alcance 2, se observa un incremento de 109,3 t  CO2eq, derivado del con-

sumo de energía eléctrica de las oficinas de MoraBanc en Andorra. Para calcular 

las emisiones vinculadas a la energía eléctrica se ha tenido en cuenta la proce-

dencia de la electricidad, que en el caso de Andorra procede de Andorra, Francia y 

España.

60%

17%

14%

5%

3%

1%

0,45%

0,21%

0,11%

Consumo de electricidad 

Consumo de la flota propia 

Desplazamientos corporativos

Consumo de papel, tóneres y tarjetas

Consumo de combustible del servicio de mensajería

Consumo de gasoil en los edificios

Consumo usuario-web y banca electrónica

Gestión de residuos de papel

Tratamiento de agua

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN MORABANC (t CO2 eq.)

2009 2011 20132010 2012 2014 2015 2016

1.200

800

400

0

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Total

1 Alcance 1. Emisiones directas de fuentes propias de la organización (gasoil de las oficinas y consumo de la flota de
 vehículos). Alcance 2. Emisiones indirectas (consumo eléctrico). Alcance 3. Otras emisiones indirectas (consumo de
 materiales, desplazamientos (comerciales e in itinere), gestión de residuos y tratamiento del agua).

EMISIONES DE GEI EN ANDORRA (% t CO2) por límite operacional (2016)
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 • En el alcance 3, siguiendo la tendencia de 2015, ha habido una reducción de 

emisiones de 85,2 t CO2 eq. Esta reducción se ha producido gracias a la dismi-

nución tanto del consumo de materiales como de los desplazamientos de los 

trabajadores (comerciales e in itinere), así como por la reducción de la generación 

de residuos de papel.

El análisis de la evolución de las emisiones de MoraBanc desde el año 2009, fecha 

en que se empezó a hacer este cálculo, muestra que las emisiones de 2016 conti-

núan por debajo de los niveles máximos de emisiones de GEI que se dan durante el 

año 2013.

La tabla que se presenta a continuación muestra los datos relativos a emisiones de 

GEI teniendo en cuenta la actividad de MoraBanc:

Los indicadores para determinar la huella de carbono de MoraBanc en Andorra son 

las emisiones asociadas a la superficie, a la plantilla y a la facturación durante el 

periodo 2009-2016. En este periodo de tiempo, las emisiones por superficie han 

aumentado un 4,17%; en cambio, las emisiones por plantilla y por facturación han 

disminuido un 0,53% y un 0,78%, respectivamente. Sin embargo, la evolución 2015-

2016 se caracteriza por un pequeño aumento de las emisiones de 0,002 t CO2 eq/m2 

(4,17%), 0,484 t CO2 eq/empleado (27,05%) y 0,008 t CO2 eq/miles € (6,72%).

Queremos seguir trabajando para reducir las emisiones derivadas de nuestra activi-

dad y, para lograrlo, en el año 2017 nos proponemos una serie de objetivos, entre 

los que destacamos:

 • Continuar reduciendo los desplazamientos corporativos mediante videoconferen-

cias y llamadas por teléfono. Este era un propósito de 2016 y los resultados han 

sido muy favorables. 

 • Acciones de comunicación de buenas prácticas ambientales para los empleados. 

 • Mejoras en el ahorro energético y las buenas prácticas energéticas de los edificios 

(oficinas) para intentar disminuir el consumo de energía eléctrica y el consumo de 

gasoil de las oficinas.  

MORABANC ANDORRA t CO2/m
2 t CO2/empleado t CO2/miles €

2009 0,048 2,285 0,128

2010 0,047 2,194 0,127

2011 0,048 2,064 0,136

2012 0,051 2,213 0,140

2013 0,066 2,712 0,175

2014 0,059 2,282 0,144

2015 0,048 1,789 0,119

2016 0,050 2,273 0,127

4,17%

4,17%

-0,53%

27,05%

-0,78%

6,72%

Porcentaje de  
variación 2009-2016

Porcentaje de  
variación 2015-2016
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

En MoraBanc no solo queremos actuar de una manera ambientalmente respon-

sable en el marco de nuestra actividad, sino que también queremos trasladar esta 

inquietud al resto de la población para contribuir conjuntamente a preservar el 

entorno. En este sentido, hemos desarrollado una serie de productos y servicios 

que tienen como objetivo fomentar las prácticas respetuosas con el medio 

ambiente en el conjunto de la sociedad andorrana, ya que dan facilidades para la 

ejecución de proyectos vinculados a este ámbito.

En 2016 el Gobierno de Andorra puso en marcha el Plan Inicia 2016 con la voluntad 

de incentivar el uso de turismos, motocicletas y vehículos comerciales propulsados 

con combustibles no contaminantes, eléctricos o híbridos enchufables. En MoraBanc 

ponemos a disposición un préstamo a un interés muy bajo para los clientes que 

tengan interés en comprar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable de menos de 

tres años de antigüedad: el Préstamo EcoCoche.

 

MoraBanc pone a 
disposición
productos y 
servicios que 
permiten a nuestros 
clientes participar 
y contribuir en 
el desarrollo 
sostenible de 
Andorra
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Información de la 
memoria y materialidad

La responsabilidad social forma parte de nuestra manera de hacer empresa y pu-

blicamos información sobre este tema en nuestros informes anuales. Este es el se-

gundo año que elaboramos el informe siguiendo las recomendaciones del estándar 

internacional de la Global Reporting Initiative (GRI), la Guía para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad versión G4, según la opción de “conformidad esencial” 

y sin verificación externa. Este informe comprende el período entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2016, ya que presentamos publicaciones con una periodicidad 

anual.

Para cualquier duda que pueda surgir en relación con este informe ponemos a dis-

posición del público la dirección de correo electrónico qualitat@morabanc.ad.

Como el contexto de sostenibilidad de MoraBanc no ha cambiado, este año hemos 

tenido en cuenta los resultados del análisis de materialidad realizado en 2015. Este 

análisis nos permitió identificar los temas de sostenibilidad relevantes para nuestra 

organización, que se recogen en este informe.

A continuación explicamos el proceso que se ha seguido para realizar el análisis de 

materialidad: 

 • Identificación de los aspectos potencialmente relevantes. Se hizo a partir del 

análisis de la Guía G4 de la GRI y el suplemento sectorial de Servicios Financieros.

 • Priorización interna y externa de estos aspectos. Para la priorización inter-

na se envió un cuestionario a los diferentes miembros del equipo directivo de 

MoraBanc (comité ejecutivo, dirección de servicios centrales y dirección de oficinas) 

solicitando la valoración del grado de importancia de cada aspecto teniendo en 

cuenta los impactos positivos y negativos en la sostenibilidad ambiental, so-

cial y económica de la entidad, y la coherencia con la visión y la orientación de 

MoraBanc. En la priorización externa, inicialmente se llevó a cabo un proceso de 

reflexión interna para identificar a los grupos de interés de MoraBanc y priorizar-

los en función de su impacto e influencia presentes y futuros. Posteriormente, se 

organizó una sesión de participación con representantes de los grupos de interés 

más relevantes para la organización, con el objetivo de determinar qué aspectos 

de sostenibilidad consideran más importantes en MoraBanc. Los resultados de 

las dos priorizaciones se cruzaron en una matriz para determinar qué aspectos se 

consideraban materiales y, por tanto, se incorporaban al informe de sostenibilidad. 

Se consideraron materiales todos aquellos aspectos que tenían una importancia 

media y/o alta, tanto interna como externamente.

Declaración de 
los presidentes

Carta del 
consejero 
delegado

Presentación 
del informe de 
sostenibilidad

Datos 
relevantes 2016

Presentación

La actividad de 
MoraBanc

Economía

Equipo humano

Sociedad y medio 
ambiente

Información de 
la memoria y 
materialidad

Índice de 
contenidos  
de GRI

139

Informe 
Anual  
2016



 Economía 
 Medio ambiente

 Prácticas laborales        
 Derechos humanos

 Sociedad

 Responsabilidad  
    de producto

 Gobierno corporativo        
 Estrategia de negocio

R
el
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A
lt

a
General

Evaluación de los proveedores en 

materia de derechos humanos

Vínculos y alianzas  

con entidades del territorio

Educación financiera 

Atención al cliente

Inclusión de aspectos sociales  

y ambientales en la estrategia

No discriminación 

Comunidades locales

Desarrollo económico 

Empleo

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 

Igualdad de retribución entre 

hombres y mujeres

Lucha contra la corrupción 

Comportamiento ético y 

responsable 

Prevención del blanqueo de 

fondos y financiamiento del 

terrorismo

Calidad y excelencia en la 

práctica bancaria

M
ed

ia

Prácticas laborales 

Transporte

Evaluación ambiental  

de los proveedores

Evaluación de las prácticas 

laborales de los proveedores 

Inversión

Política pública 

Catálogo de productos 

Cumplimiento normativo 

Auditoría

Gestión del riesgo 

Internacionalización

Emisiones 

Productos y servicios 

Formación y educación

Prácticas de competencia desleal

Seguridad y salud de los clientes 

Transparencia informativa  

en los mercados y los clientes

Relaciones empresa / trabajadores 

Seguridad y salud laboral 

Conciliación familiar y laboral 

Cumplimiento  normativo

Etiquetaje de productos y servicios 

Privacidad de los clientes

Innovación en productos  

y servicios

B
aj

a

Agua

Mecanismos de  

reclamación ambiental

Mecanismos de reclamación  

sobre prácticas laborales

Prácticas de seguridad 

Evaluación

Activismo accionarial

Diversificación del negocio

Presencia en el mercado 
Consecuencias 
económicas indirectas
Materiales
Energía
Vertidos y residuos
Libertad de asociación  
y convenios colectivos

Cumplimiento normativo

Baja Media Alta

Relevancia

MATRIZ DE MATERIALIDAD  
DE MORABANC 2016 
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 • Validación. Los resultados se presentaron a la dirección de MoraBanc para que 

valorara su coherencia en relación con el desarrollo sostenible de la entidad. Los 

aspectos identificados se validaron y se añadieron una serie de aspectos y asuntos 

al listado, ya que se consideró que también era importante incorporarlos al infor-

me de sostenibilidad:

 • Entidades del territorio de las que forman parte

 • Educación financiera

 • Atención al cliente

 • Inclusión de aspectos sociales y ambientales a la estrategia

 • Materiales

 • Energía

En 2016, previamente al inicio de la elaboración del informe, llevamos a cabo la re-

visión de los resultados del análisis de materialidad. Esta fase consistió en la revisión 

de los aspectos que se consideraron materiales en el período anterior, teniendo en 

cuenta las observaciones de nuestros grupos de interés y con el fin de comprobar 

que los contenidos definidos proporcionan una imagen razonable de la repercusión 

y el desempeño en materia de sostenibilidad de MoraBanc.
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Índice de  
contenidos de GRI

Esta memoria ha sido elaborada siguiendo los criterios de la Guía G4 de la Global 

Reporting Initiative para la elaboración de memorias de sostenibilidad, con una 

opción De conformidad – esencial.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA O RESPUESTA DIRECTA OMISIONES VERIFICACIÓN

Estrategia y análisis

G4-1 Declaración del máximo 
responsable de la organización

5-8

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización 9

G4-4 Principales marcas,  
productos y servicios

30-32

G4-5 Localización de la sede central La sede central está ubicada en la av. Meritxell, 96,  
de Andorra la Vella

G4-6 Número de países donde  
opera la organización

10, 20-21

G4-7 Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica

13

G4-8 Mercados servidos 20
Desde los diferentes territorios donde estamos implantados, 
ofrecemos productos y servicios de banca comercial (particulares 
y empresas), banca privada y wealth management, gestión de 
patrimonios y fondos de inversión, y seguros.

G4-9 Dimensiones de la organización 42-115
La plantilla de MoraBanc está formada por 358 personas. El 
volumen de operaciones realizado en 2016 ha sido de 7.660.042 
miles de euros (recursos clientes e inversiones crediticias

G4-10 Número total de empleados 119-120

G4-11 Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenios 

No existe convenio colectivo en MoraBanc, ya que en el marco 
legislativo andorrano se trata de una iniciativa que han de 
emprender los propios trabajadores y hasta ahora no se ha  
dado el caso.

G4-12 Cadena de suministro 28
En el caso de los proveedores de servicios, la mayoría de contratos 
se formalizan con empresas que operan fuera del territorio 
andorrano, mayoritariamente en España y Francia, debido a la 
especificidad del servicio.

No facilitamos 
información 
del nombre, 
la localización 
ni el valor 
monetario 
de pagos a 
proveedores 
porque se 
considera 
información 
confidencial.

G4-13 Cambios significativos durante el 
período objeto de la memoria

Cierre de las oficinas de Montevideo (Uruguay). 

G4-14 Implementación del principio de 
precaución

35,132

G4-15 Apoyo a iniciativas externas 
económico, 

Actualmente en MoraBanc no hemos suscrito o adoptado cartas, 
principios ni otras iniciativas de carácter ambiental o social.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN PÁGINA O RESPUESTA DIRECTA OMISIONES VERIFICACIÓN

G4-16 Asociaciones y 
organizaciones a las 
que pertenece la 
entidad

22-23

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 Entidades que figuran 
en la memoria

La información presentada corresponde a las sociedades que figuran en los 
estados financieros consolidados. Si en algún caso el alcance no coincide, se 
especifica en el apartado correspondiente del informe.

G4-18 Definición del 
contenido de la 
memoria y cobertura  
de cada aspecto

139-141

G4-19 Aspectos materiales 139-141

G4-20 Cobertura de cada 
aspecto material dentro 
de la organización

G4-21 Límite de cada aspecto 
material fuera de la 
organización

G4-22 Reformulación de 
la información de 
memorias anteriores y 
sus causas

Se han actualizado los datos sobre consumo usuario-web y banca 
electrónica respecto a los publicados en 2016, a causa de un cambio interno 
en la metodología para cuantificarlos. El número de visitas web durante 2015 
fue de 864.906, lo que supuso un consumo energético asociado de 47,7 
GJ. En el caso del consumo asociado a usuario-web y de banca electrónica 
durante 2014, no se dispone de datos para realizar el cálculo.

G4-23 Cambio significativo del 
alcance y la cobertura 
de cada aspecto 
respecto a memorias 
anteriores

Esta es la segunda memoria que publicamos según la Guía G4 del GRI, a 
partir de los resultados de la materialidad realizada el año anterior.

Participación de los grupos de interés

G4-24 Grupos de interés 
vinculados a la 
organización

26-27

G4-25 Base para la 
identificación de los 
grupos de interés

26-27, 139-141

G4-26 Participación de los 
grupos de interés

26-27, 139-141
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G4-27 Cuestiones y problemas clave
que han surgido a raíz de la 
participación de los grupos
de interés, y respuesta por parte 
de la organización

26-27, 139-141

ECONOMÍA

Perfil de la memoria

G4-28 Período objeto de la 
memoria 

2016

G4-29 Fecha de la última memoria 2015

G4-30 Ciclo de presentación de 
memorias

Anual.

G4-31 Punto de contacto para dudas 
sobre el contenido de la 
memoria

139

G4-32 Opción <<de conformidad>>
con la Guía que ha escogido la 
organización y su índice de GRI

142

G4-33 Política y prácticas respecto
a la verificación externa de la 
memoria

El informe no ha sido verificado externamente.

G4-34 Estructura de gobierno de la 
organización

15-16
Los órganos de gobierno que se presentan en el apartado 
de estructura organizativa son vigentes desde el febrero de 
2017, cuando se replanteó su composición y se incorporaron 
consejeros independientes. El Consejo de Administración de 
Mora Banc Grup, SA y de Mora Banc, SAU estaban formados 
por las personas que se detallan a continuación:

Ética e integridad

G4-56 Valores, principios y códigos 
de conducta y otros de la 
organización

14, 17-19
Los Códigos de Conducta del Grupo y del Mercado de Valores 
están disponibles para los empleados en catalán e inglés.

MORA BANC GRUP, SA

Consejo de administración

Jordi Mora Magriñà Presidente

Lluís Àlvarez Mora Consejero

Òscar Aristot Borràs Consejero

Francesc Xavier Maymó Gatell Consejero

Miguel Antonio Pérez Carnicero Consejero

Pedro González Grau Consejero delegado

Marc Vilallonga Puy Secretario general  
y del Consejo

MORA BANC, SAU

Consejo de administración

Òscar Aristot Borràs Presidente

Lluís Àlvarez Mora Consejero

Mora Fills, SA (representada 
por Jordi Mora Magriñà)

Consejero

Francesc Xavier Maymó Gatell Consejero

Miguel Antonio Pérez Carnicero Consejero

Pedro González Grau Consejero delegado

Marc Vilallonga Puy Secretario general  
y del Consejo
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Cumplimiento económico

G4-DMA Enfoque de gestión 5-8, 42-115

G4-EC1 Valor económico directo
generado y distribuido

La tabla que aparece a continuación muestra la distribución del 
valor económico generado, distribuido y retenido por MoraBanc 
en 2016, y ha sido elaborada a partir de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del Grupo.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Miles de euros

2016

VALOR ECONÓMICO CREADO 103.102

Margen financiero 24.440

Comisiones por servicios netos 71.183

Resultado de operaciones financieras 7.322

Otros ingresos 157

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 67.016

Gastos generales 27.915

Gastos de personal 35.504

Administraciones públicas 3.597

Comunidad 

Medio ambiente

VALOR ECONÓMICO RETENIDO 36.086

Amortizaciones 7.867

Provisiones 5.213

Reservas y dividendos 23.006

MEDIO AMBIENTE

Materiales

G4-DMA Enfoque de gestión 132,133

G4-EN1 Materiales utilizados 133

Energía

G4-DMA Enfoque de gestión 132,133

G4-EN3 Energía consumida dentro de la 
organización

134
Las fuentes para calcular los factores de conversión son la 
Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) y el Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). La estimación 
realizada por la oficina de Miami se hizo extrayendo datos de la 
US Energy Information Administration.

Emisiones

G4-DMA Enfoque de gestión 132

G4-EN15 Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (alcance 1)

135-137

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero (alcance 2)

135-137

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero 
(alcance 3)

135-137

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de
gases de efecto invernadero

135-137
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Productos y servicios

G4-DMA Enfoque de gestión 132,138

G4-EN27 Mitigación de los impactos
ambientales de los productos

Algunos de los productos y servicios que ponemos a disposición 
están destinados a fomentar la protección del medio ambiente. 
Considerando su naturaleza, no es posible cuantificar la 
mitigación del impacto ambiental que se ha conseguido.

SOCIEDAD

Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo

G4-DMA Enfoque de gestión 117-121

G4-LA1 Tasa de contratación y rotación
media

119

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-DMA Enfoque de gestión 117-119

G4-LA4 Período mínimo de preaviso 
sobre cambios significativos

No existe convenio colectivo en MoraBanc, ni representantes de 
los trabajadores, ya que en el marco legislativo andorrano se 
trata de una iniciativa que deben tomar los propios empleados y 
hasta ahora no se ha dado el caso. En este sentido, no se han 
determinado períodos de preaviso. Sin embargo, procuramos 
informar a nuestros trabajadores de los cambios significativos 
de operativa con la suficiente antelación. Los canales de 
comunicación entre los trabajadores y la organización se 
explican en el apartado de Gestión laboral.

Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Enfoque de gestión 122

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo

122

Capacitación y educación

G4-DMA Enfoque de gestión 123-124

G4-LA9 Media de horas de formación al 
año por empleado

124 No disponemos de 
información de la 
media  de horas 
de formación por 
categoría laboral.

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-DMA Enfoque de gestión 118-121

G4-LA12 Composición de los órganos de
gobierno corporativo y la 
plantilla

118-121 , 16
No hay personas que pertenezcan a grupos minoritarios en la 
plantilla.

Los datos sobre género y edad de los miembros de los consejos 
de administración (en fecha de febrero de 2017) son los 
siguientes:

 • Mora Banc Grup, SA – 8 consejeros, todos hombres y con las 
siguientes edades: 64 / 51 / 40 / 62 / 50 / 59 / 54 / 54 años

 • Mora Banc, SAU - 6 consejeros, todos hombres y con las 
siguientes edades: 64 / 51 / 40 / 62 / 50 / 59 años

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-DMA Enfoque de gestión 124

G4-LA13 Relación entre el salario base y 
la remuneración de mujeres y 
hombres

124
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Derechos humanos

No discriminación

G4-DMA Enfoque de gestión En MoraBanc, en las relaciones con cualquier de nuestros 
grupos de interés no hay conductas discriminatorias, un principio 
que recoge nuestro código ético.

G4-HR3 Incidentes de discriminación y 
medidas correctoras adoptadas

En MoraBanc nunca hemos registrado casos de discriminación.

Sociedad

Comunidades locales

G4-DMA Enfoque de gestión 127

G4-SO1 Programas de desarrollo y 
evaluaciones de impacto con 
participación de la comunidad 
local

127-131

Lucha contra la corrupción

G4-DMA Enfoque de gestión 17-19

G4-SO5 Incidentes confirmados de 
corrupción y medidas

En 2016 no ha habido ningún caso confirmado de corrupción en 
MoraBanc.

Prácticas de competencia desleal

G4-DMA Enfoque de gestión 17-19 
La prevención de las prácticas de competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia forma parte de los 
valores y la cultura corporativa de MoraBanc y están definidos 
en los códigos éticos y de conducta.

G4-SO7 Acciones por causas 
relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre 
competencia

En 2016 no ha habido demandas relacionadas con 
comportamientos de competencia desleal, violaciones de 
la legislación sobre prácticas contra la libre competencia y 
monopolísticas.

Cumplimiento regulatorio

G4-DMA Enfoque de gestión 17-19

G4-SO8 Multas y sanciones no
económicas por incumplimiento 
de las leyes

En 2016 no hemos detectado casos de incumplimiento de 
la legislación o de normativas ni hemos recibido multas o 
sanciones en este sentido.

Responsabilidad del producto

Salud y seguridad de los clientes

G4-DMA Enfoque de gestión 39

G4-PR1 Productos y servicios por los que 
se evalúan los impactos en la 
salud y seguridad de los clientes

Considerando la actividad de MoraBanc, este aspecto se informa 
desde la perspectiva de la ética en la venta de productos 
financieros de banca privada.

Etiquetaje de los productos y servicios

G4-DMA Enfoque de gestión 37-39

G4-PR5 Resultados de las encuestas de 
satisfacción de los clientes

35

Privacidad de los clientes

G4-DMA Enfoque de gestión La privacidad es uno de los elementos esenciales que define 
nuestra relación con los clientes. Disponemos de protocoles 
internos para supervisar el cumplimiento de la legislación 
aplicable en materia de protección de datos.

G4-PR8 Reclamaciones en relación con 
el respeto a la privacidad y la 
fuga de datos personales de los 
clientes

En 2016 no ha habido reclamaciones relacionadas con la 
privacidad y la fuga de datos personales de los clientes.
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Asuntos específicos

No GRI Comportamiento ético y 
responsable

24-25

No GRI Prevención del blanqueo de 
capitales y del fraude

17-19

No GRI Transparencia informativa en 
mercados y clientes

24-25, 37-39

No GRI Calidad y excelencia en la 
práctica bancaria

33-35

No GRI Innovación en productos y 
servicios

39-40

No GRI Conciliación de la vida familiar 
y laboral

125

No GRI Inclusión de aspectos sociales 
y ambientales en la estrategia  
corporativa

24-25

No GRI Atención al cliente 37-39
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Mora Banc Grup, SA

Av. Meritxell, 96

AD500 Andorra la Vella

www.morabanc.ad

Este informe ha sido elaborado siguien-

do las directrices de la Guía para la 

elaboración de memorias de sosteni-

bilidad G4 de GRI, con la opción “de 

conformidad - esencial”. Corresponde al 

período comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2016.

Diseño y realización: lavola 

Fotografía: Albert Martin y MoraBanc 
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