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En 2014, nuestra apuesta ha sido, un año más, la de la 
solidez. Un valor que ha marcado nuestro rumbo y nues-
tra estrategia, con un compromiso absoluto con nuestros 
clientes, colaboradores y con la sociedad. Fruto de ello 
hemos sido considerados el vigésimo banco más sólido 
del mundo por la revista del grupo Financial Times, The 
Banker (edición julio 2014 sobre datos BIS a 31/12/2013).

Desde hace tres años, las palabras «Quédate tranquilo» 
aparecen en nuestras campañas. Un concepto que va 
mucho más allá de una frase publicitaria. Es un mensaje 
real que fundamentamos con datos contrastados, como 
un rating A- a largo plazo por parte de Fitch Rating, unas 
ratios de solvencia y liquidez del 27,4 % y el 68,9 %, res-
pectivamente, y una cobertura óptima de la morosidad 
del 63 % en 2014.

La solidez es un valor que compartimos con nuestro 
país, Andorra. Según datos de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios, en el último año, el PIB del 
Principado ha subido por primera vez en siete años con 
una generación neta de empleo. Unos números que 
dan confianza para el futuro. Andorra está culminando 
su proceso de modernización económica, con una ho-
mologación de su sistema fiscal, siguiendo el camino 
hacia la transparencia. Es el rumbo adecuado para un 
pequeño país dentro de Europa que ha de ofrecer a 
sus ciudadanos y empresas oportunidades en nuevos 
mercados.

Ser fuertes en Andorra nos ha dado en los últimos años 
la opor tunidad de continuar consolidando nuestra  
estrategia, con nuestras filiales buscando nuevas oportu-
nidades y planteando nuevos proyectos que completen 
y diversifiquen nuestro negocio.

La memoria de 2014 nos deja cifras satisfactorias, con un 
beneficio de 40,2 millones de euros y una ROE del 12,8 
%, así como un crecimiento de los recursos de clientes. 
En este ejercicio hemos cedido una parte del beneficio 
anual para fortalecer la solidez y solvencia de nuestra 
entidad. Un pequeño paso atrás para saltar mejor y 
llegar más lejos. El compromiso que tenemos con los 
clientes va más allá del resultado de un año, somos un 
banco familiar que mira a largo plazo y, hoy, la solidez es 
la mejor garantía de futuro que podemos dar al cliente, 
junto con una excelencia en el servicio.

El año 2014 nos ha dejado un cambio en nuestra direc-
ción, y Pedro González Grau ha tomado el relevo a Gilles 
Serra como consejero delegado para encarar esta nueva 
etapa de crecimiento y diversificación de MoraBanc, con 
un compromiso innegociable con Andorra. Su liderazgo, 
junto con el equipo de profesionales del Grupo, tiene 
que llevarnos a hacer nuestro trabajo cada día mejor, 
diferenciar nuestra oferta y ofrecer la excelencia a nues-
tro cliente.

También queremos destacar la creación durante este  
último año de una nueva línea de negocio mediante la 
marca Amura Capital que ha permitido al Grupo MoraBanc  
par ticipar en operaciones de gran trascendencia 
económica y notoriedad a escala europea, como la  
reestructuración de Colonial, y en inversiones innova-
doras y singulares, como la Fórmula E o la adquisición 
de la Casa Vicens, una joya arquitectónica de Gaudí que 
transformaremos en un museo en Barcelona.

Con todo, en MoraBanc estamos haciendo nuestro cami-
no, con confianza, seguridad, seriedad y solvencia para 
ser el mejor banco para nuestros clientes.

Francesc Mora sagués  

Presidente de Mora Banc Grup, SA

Jordi Mora Magriñà

Presidente de Mora Banc, SAU

“Ser de un país pequeño conlleva tener que exigirnos al máximo para competir 

con los grandes jugadores mundiales. Y eso es lo que hacemos, dar lo mejor de 

nosotros cada día para ser más solventes, más sólidos, más seguros. Como banco 

familiar con más de 60 años de historia, tenemos claro que nuestra visión siempre 

es a largo plazo, priorizando la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes.”

carta de los presidentes
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Mora Banc grup, sa

Mora Banc, sau

Joan Mora Font presidente Honorario

conseJo de adMinisTraciÓn

Francesc Mora sagués presidente

Lluís àlvarez Mora Consejero

Òscar aristot Borràs Consejero

Mora Fills, sa Consejero (representada por jordi mora magriñà)

José María Hoya garcía Consejero

gilles serra Consejero

pedro gonzález grau Consejero delegado

Marc Vilallonga puy secretario general y del Consejo

Mora Fills, sa presidente (representada por jordi mora magriñà)

Lluís àlvarez Mora Consejero

Òscar aristot Borràs Consejero

Francesc Mora sagués Consejero

José María Hoya garcía Consejero

gilles serra Consejero

pedro gonzález grau Consejero delegado

Marc Vilallonga puy secretario general y del Consejo

consejo de Administración
Miembros de la familia Mora  
en el Consejo de administración

Familia Mora

2 3

1 4

 1   Francesc Mora sagués  |  presidente de mora Banc Grup, sA

 2  Jordi Mora Magriñà  |  presidente de mora Banc, sAu

 3  LLuÍs ÁLVareZ Mora  |  Consejero

 4  Òscar arisToT Borràs  |  Consejero
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comité Ejecutivo

1  ruBén aÍsa garcÍa 
    Asesoría jurídica 

2  Fernando LÓpeZ cereiJo 
    director general adjunto  |  Área Financiera y medios

3   ignacio Baigorri péreZ-FonTÁn 
     director general adjunto | mora Wealth management

4  Joan carLes saspLugas ViLaguT 
    director general  |  unidad de negocio Andorra

5  pedro gonZÁLeZ grau 
    Consejero delegado

6  giseLa ViLLagordo escoLà 
    riesgos

7  Marc ViLaLLonga puy 
    secretario del Comité ejecutivo

8  LLuÍs aLsina ÁLVareZ 
    estrategia 

9  iVan coMerMa poZa 
    Banca de Inversiones  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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el Grupo morABAnC
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Banca Comercial

la propuesta en banca comercial se especializa en ban-

ca de particulares y banca de empresas con el objetivo 

de dar el producto y el servicio más adecuado a cada 

tipo de cliente. Además, en la banca de particulares, 

para ofrecer un servicio personalizado y dar a cada 

persona los productos que necesita, hemos creado los 

territoris (territorios), que permiten adaptar nuestra pro-

puesta de valor a los diferentes perfiles de cliente. 

Banca Privada y Wealth Management

Banca privada y Wealth management son las activi-

dades principales del grupo moraBanc, nuestra razón 

de ser. la propuesta se basa en cuatro pilares funda-

mentales:

• La confianza mutua 

• La confidencialidad 

• La capacidad de ofrecer asesoramiento profesional  

y experto 

• El diseño de soluciones para satisfacer los objetivos 

y las necesidades del cliente mora Wealth manage-

ment Andorra aporta un mayor grado de sofisticación 

en la gestión del patrimonio de nuestros clientes.

moraBanc es un grupo bancario con vocación internacional que tiene como objetivo  
atender las necesidades de sus clientes y satisfacer sus expectativas mediante una organi-
zación orientada a la creación de valor, con la calidad siempre como elemento competitivo 
diferencial. 

en moraBanc queremos ser el mejor banco para nuestros clientes, la mejor empresa para 
nuestros empleados, la mejor respuesta tecnológica al servicio de las personas y el banco 
de referencia en el mercado. 

Fundado en 1952, moraBanc es un grupo bancario con el 100% del capital familiar y ando-
rrano en manos de la familia fundadora. el Grupo moraBanc tiene presencia internacional 
con dos gestoras de patrimonios: mora Wealth management en Zurich (suiza) y en miami 
(estados unidos). Continuando con la línea de internacionalización del Grupo, moraBanc 
creó una asesoría financiera en montevideo (uruguay), un broker dealer en miami (estados 
unidos), mora Wm securities, y una oficina de representación en dubái (emiratos Árabes 
unidos), así como mora Asset management luxembourg, un paso adelante en la estrategia 
internacional de la entidad, con una gestora de fondos situada en luxemburgo.

el Grupo moraBanc

MoraBanc Asset 
Management

moraBanc Asset management es la 

unidad responsable de toda la ac-

tividad de gestión discrecional por 

cuenta de terceros e incluye la ges-

tión de mandatos a medida de los 

clientes de Banca privada y Wealth 

management, así como una oferta 

variada y competitiva de fondos de 

inversión. 

Banca de Inversiones 
MoraBanc Real Assets 

real Assets es el área de inversio-

nes de moraBanc que tiene como 

objetivo ofrecer a sus clientes ope-

raciones basadas en economía real.  

son proyectos seleccionados por 

moraBanc y en los que los accionistas del banco  

invierten conjuntamente con sus clientes.

Amura Capital vehicula estas inversiones, con la es-

trategia de invertir en compañías con visión a largo 

plazo y perfil “private equity”, manteniéndose activos 

durante la vida de la inversión intentando aportar y 

promover valor añadido con un claro componente pa-

trimonialista. Amura Capital invierte en proyectos úni-

cos, dando la oportunidad a los clientes de moraBanc 

de ser partícipes.

MoraBanc Seguros

moraBanc seguros tiene como objetivo realizar toda 

clase de seguros en la rama de vida, accidentes y 

garantías de salud complementarias a las garantías de 

vida. también ofrece seguros de vida y unit linked 

que pueden ser del tipo moraBanc unitlinked Fondos, 

moraBanc unitlinked Carteras o moraBanc unitlinked 

Activos, según el activo con el que están vinculadas.
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voCACIón InternACIonAl:  
morA WeAltH mAnAGement

vocación Internacional: mora Wealth management
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desde 2008, el grupo MoraBanc está presente fuera 

de las fronteras andorranas, entrando así con fuerza en 

nuevos mercados internacionales, con Mora Wealth 

Management, dos filiales que operan en Zurich (suiza) 

y miami (eeuu), basadas en: 

• Modelo multicustodia, con el consejo independiente 

como norma obligatoria de conducta. 

• Análisis detallado de la estructura de costes del clien-

te con relación a su banco custodio con el objetivo 

prioritario de optimizarla. 

• Asesoramiento por parte de un grupo de profesionales 

de primer nivel que ofrece asesoramiento financiero a 

medida del cliente. 

• Transparencia en el modelo, tanto de asesoramiento 

como de costes, con el objetivo de liderar el futuro de 

la industria.

desde 2012, moraBanc también está presente en mon-

tevideo (uruguay), con una asesoría financiera, y en 

miami (estados unidos), con un broker dealer, Mora 

WM securities. 

en 2013 moraBanc inauguró su oficina de representa-

ción en dubái, emiratos Árabes unidos, bajo el nombre 

MoraBanc Middle east; en 2014 abre una gestora de 

fondos en luxemburgo, llamada Mora asset Manage-

ment Luxembourg.

miami | usA

montevideo | uruguay

Andorra la vella | Andorra luxemburgo | luxemburgo

Zurich | suiza

dubái | ueA

vocación Internacional: mora Wealth management
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dAtos relevAntes  
del Grupo morABAnC

datos relevantes del Grupo moraBanc
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ciFras consoLidadas 2014  2013

Balance (miles de euros)

Recursos de clientes  7.283.944 6.705.330

Activo total en balance 2.296.777 2.165.246

Intermediarios financieros 550.235 662.095

Inversiones crediticias 1.077.883 935.382

Cartera de valores 514.559 421.501

Depósitos de clientes 1.855.558 1.689.057

Recursos propios 307.083 297.925

cuenta de resultados (miles de euros)

Margen financero 22.938 23.902

Margen ordinario 136.305 111.747

Margen de explotación 75.351 49.664

Beneficio del ejercicio 40.187 42.375

ratios (%)

ROE (beneficio / recursos propios medios) 12,8% 14,1%

ROA (beneficio / activos totales medios) 1,8% 1,9%

Ratio de eficiencia (gastos operativos / m. ordinario) 38,6% 43,6%

Ratio de solvencia (recursos propios / activos ponderados) 27,4% 33,5%

otros datos

Número de empleados 368 341

Número de oficinas 9 9

rating Fitch

Largo plazo A-

Medio plazo F2

Fortaleza financiera a-

datos relevantes del Grupo moraBanc

Datos relevantes 
del Grupo MoraBanc
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InForme de AudItorÍA

Informe de Auditoría
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estAdos FInAnCIeros  
ConsolIdAdos

estados financieros consolidados
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pasiVo 2014  2013*
inaF (nota 13) 2.073 26.297 

acreedores 1.879.745 1.708.145 

Bancos y entidades de crédito (Nota 14) 24.187 19.088 

Depósitos de clientes (Nota 15) 1.855.558 1.689.057 

deudas representadas por títulos - -

Fondo de provisiones para riesgos y cargas (nota 16) 12.902 12.875 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 7.699 10.415 

Provisiones para operaciones de futuro 557 145 

Otras provisiones 4.646 2.315 

Fondo para riesgos generales (nota 17) 2.981  - 

pasivos subordinados (nota 18) 56.675 59.513 

cuentas de periodificación (nota 19) 12.070 33.464 

Gastos devengados y no pagados 11.806 12.614 

Ingresos cobrados por anticipado 264 20.850 

otros pasivos 23.250 27.029 

Operaciones en curso 15.716 18.892 

Opciones emitidas 160 422 

Proveedores y otros acreedores 202 990 

Impuestos (Nota 20) 7.172 6.725 

intereses minoritarios (2) (2)

capital social (nota 21) 42.407 42.407 

Capital suscrito 42.407 42.407 

reservas (nota 21) 249.489 238.143 

Reserva legal 14.913 14.913 

Reservas en garantía 20.817 19.413 

Reservas voluntarias 111.296 102.999 

Reservas de consolidación 103.111 100.437 

Diferencias de conversión (648) 381 

resultados (nota 21) 15.187 17.375 

Resultado del ejercicio en curso 40.187 42.375 

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

ToTaL pasiVo 2.296.777 2.165.246 

estados financieros consolidados

Balances de situación consolidados a 31 de Diciembre de 2014 y 2013*

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

acTiVo 2014  2013*
caja y bancos centrales de la ocde 23.404 21.401 

inaF (nota 5) 210 210

intermediarios financieros (nota 6) 549.893 662.010 

Bancos y entidades de crédito 548.232 659.915 

Otros intermediarios financieros 2.003 2.180 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (342) (85)

inversiones crediticias (nota 7) 1.050.926 928.106 

Préstamos y créditos a clientes 1.065.361 918.856 

Descubiertos en cuentas de clientes 5.864 10.726 

Cartera de efectos de clientes 6.658 5.800 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (26.957) (7.276)

cartera de valores (nota 8) 513.111 420.396 

Obligaciones y otros títulos de renta fija 360.487 394.826 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (1.448) (1.105)

Participaciones en empresas del Grupo 12.319 12.075 

Otras participaciones 108.201 35 

Fondo de fluctuación de valores (-) - -

Acciones y otros títulos de renta variable 7.391 4.583 

Organismos de inversión 26.161 9.982 

diferencias positivas de consolidación (nota 9) 9.771 3.422 

activos inmateriales y gastos amortizables (nota 10) 8.746 10.338 

Fondo de comercio 800 800 

Activos inmateriales y gastos amortizables 86.024 80.643 

Fondo de amortización (-) (78.078) (71.105)

activos materiales (nota 11) 107.468 101.145 

Activos materiales 158.191 149.100 

Fondo de amortización (-) (41.140) (38.561)

Fondo de provisión por depreciación del activo material (-) (9.583) (9.394)

cuentas de periodificación (nota 12) 16.268 11.352 

Intereses devengados y no cobrados 10.750 9.487 

Gastos pagados por anticipado 5.518 1.865 

otros activos 16.980 6.866 

Operaciones en curso 6.157 2.676 

Existencias 185 213 

Opciones adquiridas 53 420 

Otros 7.270 2.285 

Impuestos (Nota 20) 3.315 1.272 

ToTaL acTiVo 2.296.777 2.165.246 

Miles de euros

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

Miles de euros

estados financieros consolidados

grupo MoraBanc
Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.

Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios anuales  
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013*

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

cuenTas de pérdidas y ganancias 2014  2013*

intereses y rendimientos asimilados  34.397  35.372 

INAF e intermediarios financieros  11.005  9.521 

De inversiones crediticias  17.756  17.122 

De obligaciones y otros títulos de renta fija  5.636  8.729 

intereses y cargas asimilables  (11.552)  (11.472)

INAF e intermediarios financieros  (2.357)  (605)

De depósitos de clientes  (7.801)  (9.317)

De pasivos subordinados  (1.069)  (1.227)

De otros  (325)  (323)

rendimientos de valores de renta variable  93  2 

De acciones y otros títulos de renta variable  93  2 

Margen Financiero  22.938  23.902 

comisiones por servicios netos  76.086  74.277 

Comisions devengadas por servicios prestados  81.150  78.061 

Comisions devengadas por servicios recibidos (-)  (5.064)  (3.784)

resultados de operaciones financieras  37.125  13.397 

Dotaciones netas al fondo de fluctuación de valores (Nota 8)  -  486 

Resultados por diferencias de cambio  1.580  1.259 

Resultados de operaciones con valores  29.222  5.944 

Resultado de operaciones de futuro (Nota 3-g.b)  (1.372)  852 

Participaciones en pérdidas/beneficios de sociedades  
puestas en equivalencia

 7.695  4.856 

otros resultados ordinarios  156  171 

Margen ordinario  136.305  111.747 

Miles de euros

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

Miles de euros

cuenTas de pérdidas y ganancias 2014  2013*

Margen ordinario 136.305 111.747 

gastos de personal (28.311) (28.567)

Personal, consejo de administración e indemnizaciones (23.841) (24.140)

Seguridad social (2.743) (2.751)

Otros gastos de personal (1.727) (1.676)

gastos generales (22.944) (20.137)

Material (289) (276)

Servicios externos (21.268) (18.820)

Tributos (1.387) (1.041)

amortizaciones de activos netas de recuperaciones (9.510) (10.899)

Dotación al fondo de amortización por activos inmateriales y materiales  
(Notas 9, 10 y 11)

(9.510) ( 10.899)

provisiones para depreciación de activos netas de recuperaciones (189) (2.480)

Dotaciones al fondo de provisión para depreciación  
del inmobilizado inmaterial y material (Nota 11)

(212) (2.480)

Recuperaciones de los fondos de provisión 23  - 

Margen de expLoTaciÓn 75.351 49.664 

pérdidas por deterioro de activos - -

ingresos por diferencias negativas de primera consolidación - -

provisiones para insolvencias netas de recuperaciones  
(notas 6, 7 y 8)

(22.943) (1.245)

Dotaciones al fondo de provisión para insolvencias (25.958) (6.868)

Recuperaciones del fondo de provisión para insolvencias 3.015 5.623 

provisiones para riesgos y cargas netas de recuperaciones (nota 16) (3.330) (830)

Dotaciones al fondo de provisión para riesgos y cargas (3.663) (830)

Recuperaciones del fondo de provisión para riesgos y cargas 333  - 

dotaciones al fondo para riesgos generales (nota 17) (2.981)  - 

resuLTado ordinario 46.097 47.589 

resultados extraordinarios (nota 22) (2.583) (1.214)

resuLTado anTes de iMpuesTos 43.514 46.375 

impuesto sobre sociedades (nota 20) (3.328) (4.002)

impuesto sobre sociedades extranjeras - -

resuLTado consoLidado deL eJercicio 40.186 42.373 

resuLTados aTriBuÍdos a La MinorÍa (1) (2)

resuLTados aTriBuÍdos aL grupo 40.187 42.375 

grupo MoraBanc

Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.

Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.
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Cuentas de orden consolidadas a 31 de diciembre de 2014 y 2013*

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

cuenTas de orden 2014  2013*

pasivos contingentes 82.117 82.144 

Garantías, cauciones, fianzas y avales otorgados 80.718 78.266 

Créditos documentarios emitidos o recibidos y confirmados a los clientes 1.264 3.739 

Aceptación de efectos y similares 135 139 

compromisos y riesgos contingentes 204.169 223.148 

Compromisos y riesgos de naturaleza operacional 196.452 212.707 

Compromisos y riesgos de naturaleza actuarial 7.717 10.441 

operaciones de futuro (nota 23) 1.470.886 2.148.960 

Compraventa no vencida de divisas 643.206 1.337.096 

Operaciones sobre instrumentos financieros a plazo 632.786 662.768 

Otras operaciones de futuro 194.894 149.096 

depósitos de valores y otros títulos en custodia 6.845.518 6.552.473 

Depósitos de valores y otros títulos en custodia de terceros (Nota 24) 6.498.139 6.206.114 

Depósitos de valores y otros títulos en custodia propios 347.379 346.359 

otras cuentas de orden con funciones exclusivas  
de control administrativo (nota 26)

1.258.350 1.407.333 

Garantías y compromisos recibidos 966.288 990.637 

Otras cuentas de orden 292.062 416.696 

ToTaL cuenTas de orden 9.861.040 10.414.058 

Miles de euros

Estados de origen y de aplicación de fondos consolidados de los ejercicios anuales  
finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013*

origen de Fondos 2014  2013*

recursos generados por las operaciones  71.847  53.011 

Resultado neto del ejercicio  40.187  42.375 

Dotaciones netas al fondo de provisiones para insolvencias  22.943  1.245 

Dotaciones netas al fondo de depreciación de activos  189  2.480 

Dotaciones netas al fondo de fluctuación de valores  -  (486)

Dotaciones netas a otros fondos (fondos de pensiones…)  6.366  582 

Amortización de activos materiales e inmateriales  9.510  10.899 

Pérdida por venta de inmovilizado  347  554 

Pérdida por venta de acciones propias y participaciones  -  218 

Resultados aportados por sociedades puestas en equivalencia  (7.695)  (4.856)

Variación positiva de pasivos menos activos  92.735  28.253 

INAF e intermediarios financieros (pasivo - activo)  92.735  - 

Otros conceptos (pasivo - activo)  -  28.253 

incremento neto de pasivos  166.501  6.325 

Acreedores: Clientes  166.501  6.325 

disminución neta de activos  15.352  210.086 

Caja  -  3.176 

Inversiones crediticias: Clientes  -  49.373 

Cartera de valores menos participaciones  15.352  157.537 

Ventas de inversiones permanentes  1.046  1.779 

Ventas de participaciones  -  898 

Ventas de inmovilizado  1.046  881 

recursos generados por las actividades de financiación  -  349 

Otras partidas de fondos propios  -  349 

ToTaL origen de Fondos 347.481 299.803

apLicaciÓn de Fondos 2014  2013*

Variación positiva de activos menos pasivos 43.653 254.489

INAF e intermediarios financieros (activo - pasivo)             - 254.489

Otros conceptos (activo - pasivo) 43.653 -

disminución neta de pasivos 2.838 487

Acreedores: Clientes - -

Pasivos subordinados 2.838 487

incremento neto de activos 144.504 -

Caja 2.003 -

Inversiones crediticias: Clientes 142.501 -

compras de inversiones permanentes 125.457 14.827

Compras de participaciones 109.968 724

Compras de inmovilizado 15.489 14.103

recursos aplicados para las actividades de financiación 31.029 30.000

Dividendos 30.000 30.000

Otras partidas de fondos propios 1.029 -

ToTaL apLicaciÓn de Fondos  347.481  299.803 

* Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.  
Las Notas 1 a 33 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros consolidados del ejercicio 2014.

Miles de euros

grupo MoraBanc
Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.

Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33). En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.
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noTa 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 legislación 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 Administración General, y al cumplimiento de determinada normativa andorrana (véanse 

las notas 5 y 30).

noTa 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 24 de marzo de 2015, 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 que presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados consolidados del Grupo. 

los mencionados estados financieros serán presentados para su aprobación en la junta General de Accionistas, 

estimándose que serán aprobados sin modificaciones. los estados financieros consolidados del Grupo del 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la junta General de Accionistas 

del Banco celebrada el 9 de abril de 2014.

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 elaboración 

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 2014, relativa al ejercicio 

2013, se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

las normas de valoración y principios contables generalmente aceptados requieren que la información pre-

sentada entre los periodos sea homogénea. en el ejercicio 2014 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 

estados financieros consolidados

Estados Financieros 
Consolidados correspondientes 
al ejercicio anual finalizado  
el 31 de Diciembre de 2014

Traducción de los estados financieros consolidados originalmente emitidos en catalán y preparados  
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en Andorra (véase la Nota 33).  
En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en lengua catalana.
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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 com-

pletamente propiedad del Grupo, los intereses minoritarios 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.

A continuación se detalla información a 31 de diciembre de 2014 relativa a la actividad 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. Adicionalmente, 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.

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.

mora Wealth management sA es una sociedad anónima domiciliada en uruguay que tiene por objeto social 

la gestión de patrimonios. su accionariado corresponde en su totalidad a mora Wealth management AG.

sociedad domicilio actividad auditores
porcentaje de 

participación  (1)

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%

Mora Wealth Management SA Uruguay Gestión de patrimonios Deloitte 100%

BIBM Preferents Ltd. Islas Cayman Financiera Deloitte 100%

Mora Assegurances, SAU Andorra Seguros Deloitte 100%

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

SICAV Amura Capital (Turquoise) Andorra Sociedad de Inversión Deloitte 57,73%

Inmobiliaria Colonial S.A. España Inmobiliaria Deloitte 4,04%

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

(1) Porcentaje de participación directa e indirecta

BIBm preferents ltd. es una sociedad domiciliada en las Islas Cayman que se constituyó durante el ejercicio 

2006 con el objetivo de emitir acciones preferentes (véase la nota 18).

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 responsabilidad 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 2014 han sido los siguientes:

1)    Apertura de una filial en luxemburgo, bajo la denominación de mora Asset management, sA, que tiene 

por objeto social la gestión de patrimonios de terceros.

2)    sICAv Amura Capital es una sociedad de derecho andorrano y capital variable, destinada, en sus diferentes 

compartimentos, a crear proyectos innovadores, exclusivos y de alto valor añadido, con el objetivo de 

posibilitar el acceso de clientes del Grupo a inversiones diferenciales.

durante el mes de enero de 2014, el Grupo adquirió, a través de la sICAv Amura Capital compartimen-

to turquoise (en adelante, la sICAv), 16.966.494 acciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, s.A., 

representativas del 7,51% de su capital social. Inmobiliaria Colonial, s.A. (en adelante, la sociedad) es 

una sociedad española cotizada en el mercado secundario organizado y cuya actividad principal es el 

arrendamiento y venta de bienes inmuebles en españa y Francia.

durante los meses de abril y mayo de 2014 se vendió una parte de estas acciones y se acudió, a través 

de la sICAv, a la ampliación de capital efectuada por la sociedad en fecha 6 de mayo de 2014, logrando 

una participación del 7% en su capital social. posteriormente, el Grupo distribuyó entre sus clientes un 

42,27% de las acciones de la sICAv, que dan derecho a un 2,98% del capital de la sociedad.

el 31 de diciembre de 2014 el Grupo mantiene, con vocación de permanencia, un 57,73% del capital social 

de la sICAv, que da derecho a un 4,04% del capital de la sociedad Inmobiliaria Colonial, s.A.

la participación del Grupo en dicha sociedad ha sido consolidada por el método de puesta en equivalencia 

en los estados financieros consolidados adjuntos a 31 de diciembre de 2014.

3)   el Consejo de Administración de mora Banc Grup, sA aprobó una ampliación de capital de la sociedad 

mora Wealth management, llC a través de la capitalización de un préstamo que esta sociedad tenía con 

mora Wm Holdings usA, llC por importe de 740 miles de euros.

4)   durante el ejercicio 2014, la sociedad serveis i mitjans de pagaments XXI, sA ha devuelto parte de la 

aportación realizada por sus socios.

estados financieros consolidados
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noTa 3  |  principios contables y criterios de valoración aplicados

en la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos se han aplicado los principios de conta-

bilidad y normas de valoración siguientes:

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 producen, 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 ingresos 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 financieras - resultados por diferencias de cambio”.

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

ejercicio 2014:

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 considera problemático al apreciarse una reducida posibilidad 

de cobro por la incapacidad 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 financieros, 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 gastos 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.

divisa euro

Dólar EUA 1,2155

Franco Suizo 1,2028

Libra esterlina 0,7826

Yen Japonés 145,3700

sociedad capital reservas
resultado 

del ejercicio
dividendo a 

cuenta
 Total de 

fondos propios

Mora Banc, SAU 30.060 90.922 1.728 - 122.710

Mora Gestió d’Actius, SAU 2.101 3.936 2.458 (2.000) 6.495

Mora Wealth Management AG (1) (2) 82 (12.770) (1.698) - 1.632

Mora WM Holdings USA, LLC (1) (3) 3.675 - - - 11.278

Mora Wealth Management LLC (1) 5.382 (4.426) (693) -       263

Mora WM Securities, LLC 2.025 (1.561) 205 - 669

Mora Wealth Management, SA (1) 342 (102) (117) - 123

BIBM Preferents Ltd. 1 - - - 1

Mora Assegurances, SAU 6.503 5.572 4.044 (3.800) 12.319

Mora Asset Management, SA (1) (4) 500 - (830) - 670

SICAV Amura Capital (Turquoise) 107.672 - 18.502 (2.088) 124.086

Inmobiliaria Colonial, S.A. 797.214 133.635 491.994 - 1.422.843

Serveis i Mitjans de Pagament XXI, SA (1) 60 56 3 - 119

(1)   Cifras provisionales para el ejercicio 2014. 
(2)  El total de fondos propios incluye un importe de 16.018 miles de euros de deuda subordinada, suscrita íntegramente por Mora Banc Grup, SA.
(3)  El total de fondos propios incluye un importe de 7.603 miles de euros de deuda subordinada, suscrita íntegramente por Mora Banc Grup, SA.
(4)  El total de fondos propios incluye un importe de 1.000 miles de euros de deuda subordinada, suscrita íntegramente por Mora Banc Grup, SA.

A continuación, se detallan, en miles de euros, los fondos propios correspondientes a las empresas del Grupo y 

asociadas a 31 de diciembre de 2014:
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e) Provisión para insolvencias

estas cuentas tienen por objeto cubrir las pérdidas que se produzcan en la recuperación 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 cuantitativas 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 riesgos no identificados indivi-

dualmente como problemáticos en el momento actual, se han dotado, de acuerdo con lo que establece el 

plan contable del sistema financiero 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 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.

Provisiones por riesgo país

para la provisión de riesgo país se considera, entre otros, para cada país la apreciación 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 cuentas 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 resultante 

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 derivado 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 intención 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”.

en el ejercicio 2014, y de acuerdo con la autorización del InAF del 19 de diciembre de 2014, el Grupo ha 

abonado en el epígrafe “resultado de operaciones financieras – resultado de operaciones con valores” un 

importe de 18.216 miles de euros, correspondiente al saldo acumulado por las plusvalías obtenidas, durante 

el ejercicio 2014 y anteriores, en las ventas de activos clasificados en la cartera de inversión a vencimiento. 

este importe se encontraba previamente registrado en el epígrafe “Cuentas de periodificación – Ingresos 

cobrados por anticipado – otros”. el Grupo ha decidido, dentro de su política de Gestión del riesgo, y 

en seguimiento de dicha autorización, destinar este importe íntegramente, después de un análisis de la 

cartera de riesgo de crédito, a incrementar la provisión específica de insolvencias con cargo al resultado 

consolidado del ejercicio 2014 (véanse las notas 7, 8 y 19).

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 diferencia 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.

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 

información 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. 
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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, 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 financieros 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.

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 acuerdo con los años de vida útil 

estimada de los diferentes elementos del inmovilizado, según el detalle siguiente:

los activos inmuebles adquiridos por aplicación de otros activos, se valoran al mínimo 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 estimado de mercado. para los 

terrenos e inmuebles adjudicados, el valor estimado de mercado se determina mediante tasación o valoración 

actualizada, de una antigüedad máximas, 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.

años de vida útil estimada

Inmuebles 50

Máquinas, mobiliario e instalaciones 3-10

Vehículos 5

Equipo informático 3

antigüedad en el balance %

Entre 3 y 4 años 25

Entre 4 y 5 años 50

Más de 5 años 75

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.

• Gastos amortizables derivados de los procesos de constitución y adquisición de sociedades 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, se procede a registrar la correspondiente pérdida en la cuenta de pérdidas 

y ganancias, 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 entidad 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 mencionada transformación. 

Adicionalmente, para los empleados pasivos, así como por los activos que no se adhirieron al nuevo régimen 

de pensiones, se mantiene un fondo de pensiones interno. las principales hipótesis utilizadas para el cálculo 

del compromiso actuarial correspondiente a 31 de diciembre de 2014 son las siguientes:

- tasa nominal de actualización: entre el 0,75% y el 2,50%, en función del colectivo.

- Incremento salarial: 1,00%.

- IpC: 1,00%.

- tablas de mortalidad: perm/F-2000p.

el coste normal del ejercicio del fondo de pensiones interno ha ascendido a 12 miles de euros y se registra 

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 la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 

Fruto del proceso de externalización, se han efectuado durante el ejercicio 2014 pagos por importe de 1.009 

miles de euros, que han sido registrados en el epígrafe “Gastos de personal - otros gastos de personal” de la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2014.

por otro lado, se constituyeron en ejercicios anteriores, 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 características, se acogieron al proceso de prejubilación llevado a cabo por el Grupo. el 

cargo por este concepto se incluye en el saldo del epígrafe “dotaciones al fondo de provisión para riesgos y 

cargas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas (véase la nota 16).

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 2014 (véase la nota 16).

m) 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). 
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n)  Derivados financieros

el Grupo utiliza estos instrumentos básicamente como operaciones de cobertura de sus posiciones patrimo-

niales, 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 - opciones 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 significativamente 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 mercados 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.

o)  Impuestos
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 reglamento 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.

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 imputación 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 “otros activos”, se crea un epígrafe llamado “Impuestos”, en el cual 

se registran las retenciones y los pagos a cuenta del impuesto sobre 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 “otros pasivos”, se crea un epígrafe llamado “Impuestos”, en el cual se registran 

el impuesto sobre sociedades diferido y, los importes pendientes de abono a las administraciones públicas.

en la cuenta de pérdidas y ganancias, 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 sociedades 

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 del grupo 

integradas por el procedimiento de puesta en equivalencia.

A efectos del cálculo del impuesto sobre sociedades, el Grupo moraBanc constituye un grupo fiscal, de acuerdo 

noTa 4  |  distribución de resultados
la propuesta de distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 2014 de mora Banc Grup, sA, entidad 

matriz del Grupo moraBanc, que el Consejo de Administración presentará a la junta General de Accionistas para 

su aprobación, y la aplicación del beneficio del ejercicio 2013, son las siguientes: 

el 19 de diciembre de 2014 según el acuerdo tomado por el Consejo de Administración de mora Banc Grup, sA, 

celebrado el día 17 de diciembre de 2014, se distribuyó un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio por un 

importe de 25.000 miles de euros.

de acuerdo con la normativa vigente, se ha aprobado destinar a reservas indisponibles el importe de 977 miles 

de euros, equivalente al 10% del valor de las diferencias de primera consolidación (véanse las notas 3-h y 9), 

así como el importe de 641 miles de euros correspondientes a la dotación a las reservas en garantía del sistema 

de garantía de depósitos para las entidades bancarias (véase la nota 5).

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.

2014 2013

Dividendos:

  A cuenta 25.000 25.000

  Complementario 5.000 5.000

30.000 30.000

Reservas:

  A reserva indisponible 1.618 966

  A reserva voluntaria 107 8.938

resultado del ejercicio 31.725 39.904

Miles de euros

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, ha entrado en vigor el día 1 de 

enero del 2013 dicho impuesto, quedando derogada la anterior ley del impuesto indirecto sobre la prestación 

de servicios bancarios y servicios financieros.

el impuesto general indirecto grava la capacidad económica que se pone de manifiesto 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 indi-

recto, 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 

anual equivalente al 10% de las cuotas repercutidas al tipo impositivo del 9,5%, con el límite del impuesto 

soportado en su actividad sujeta. esta limitación entró en vigor el 1 de julio de 2014.

en los epígrafes “retenciones y pagos a cuenta” y “Cuentas de recaudación” del balance de situación 

consolidado se registran los pagos a cuenta y las retenciones pendientes de liquidar respectivamente (véase 

la nota 20).
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noTa 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:

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 capí-

tulo de los balances de situación consolidados adjuntos, sin considerar la provisión para insolvencias y de acuerdo 

con el vencimiento desde la fecha de cierre de los balances:

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían saldos vencidos ni sin vencimiento.

el movimiento de la provisión para insolvencias, que corresponde básicamente a la provisión genérica, durante los 

ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

de acuerdo con la normativa vigente, esta provisión genérica tiene la consideración de fondos propios a efectos 

del cálculo del ratio de solvencia.

noTa 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 tenía suscrito a 31 de diciembre de 2014, 57.917 miles de euros en 

deuda pública del principado de Andorra, emisión de 31 de diciembre de 2013. esta deuda tiene vencimiento 31 de 

diciembre de 2015 y devenga como tipo de interés el euribor a un año.

los importes suscritos por el Grupo de esta emisión se encuentran registrados 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 pro-

gramas calificados de interés nacional y social aprobados por el Gobierno de Andorra, y destinados a la financia-

ción privilegiada de la vivienda, a empresas y negocios de nueva creación, innovación y reconversión y proyectos 

emprendedores y a la rehabilitación de viviendas. los préstamos concedidos por el Grupo por estos conceptos su-

ponían, a 31 de diciembre de 2014 y 2013, el importe de 1.611 y 1.573 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

las entidades no bancarias integradas en el sistema financiero tienen la obligación de mantener unas reservas 

mínimas de fondos propios en garantía de sus obligaciones operacionales. Así pues, la sociedad mora Gestió d’Ac-

tius, sAu mantiene entre sus recursos permanentes unas reservas mínimas de fondos propios por importe de 210 

miles de euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013 (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 se remuneran a 

un tipo de interés de mercado variable.

Fondo 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 obliga a las entidades bancarias autorizadas 

para operar en el sistema financiero andorrano, a mantener inversiones en activos líquidos y seguros como contra-

partida de una reserva indisponible, afectada al cumplimiento de las garantías cubiertas por el sistema de garantía.

el importe de las reservas en garantía constituido por el Grupo, por este concepto, a 31 de diciembre de 2014 es de 

20.607 miles de euros (véase la nota 21). el Grupo tiene invertido un importe equivalente a las reservas en garan-

tía en títulos de renta fija – deuda pública de los países de la oCde y del principado de Andorra, en conformidad 

con los requisitos establecidos por la mencionada ley.

Miles de euros

Miles de euros

2014  2013

por divisa:

En euros 291.583 313.477

En moneda extranjera (Nota 29) 258.652 348.618

550.235 662.095

por naturaleza:

A la vista:

  Cuentas de corresponsales 273.994 522.395

  Depósitos 205.721 120.045

  Otras cuentas 2.111 2.575

481.826 645.015

A plazo 68.409 17.080

550.235 662.095 

2014  2013

Hasta un mes 36.924 2.080

De tres meses a un año 31.485 15.000

68.409 17.080

2014  2013

Saldo al inicio del ejercicio 85 93

Más:

  Dotaciones al fondo 257 316

Menos:

   Recuperaciones de los fondos - (324)

saldo a final del ejercicio 342 85

Miles de euros
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noTa 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:

de los riesgos clasificados como dudosos, un total de 42.243 y 41.505 miles de euros, a 31 de diciembre de 2014 y 

2013, respectivamente, disponen de garantía real. 

Miles de euros

2014  2013

por tipos de garantía:

Garantía real:

  Hipotecaria 490.458 498.613

  Dineraria 1.938 906

  De valores 245.526 183.089

737.922 682.608

Garantía personal 339.961 252.774

1.077.883 935.382

por situación de riesgo:

Normales 1.032.150 887.528

Vencidos 2.973 5.613

Dudosos 42.760 42.241

1.077.883 935.382

A continuación se presenta el detalle por vencimientos de este capítulo de los balances de situación consolidados 

adjuntos, sin considerar la provisión para insolvencias y de acuerdo con el vencimiento desde la fecha de cierre 

de los balances:

Miles de euros

2014  2013

por divisa:

En euros 998.560 880.627

En moneda extranjera (Nota 29) 79.323 54.755

1.077.883 935.382

por sectores:

Sector público andorrano:

  Administración central 49.241 42.839

  Administraciones locales 30.882 39.679

  Otros 8.179 976

88.302 83.494

Sector privado 989.581 851.888

1.077.883 935.382

la composición de este capítulo, teniendo en cuenta el tipo de garantía y la situación de riesgo, sin considerar la 

provisión para insolvencias, es la siguiente:

Miles de euros

2014  2013

Vencidos y dudosos 45.733 47.854

Hasta un mes 76.224 49.704

De un mes a tres meses 79.867 84.987

De tres meses a un año 309.241 213.620

De un año a cinco años 288.110 252.437

Más de cinco años 263.394 259.696

Sin vencimiento 15.314 27.084

1.077.883 935.382
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el movimiento de la provisión para insolvencias durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

esta provisión para insolvencias está compuesta por una provisión específica, determinada de manera individual 

(véase la nota 3-g.b), y por una provisión genérica (véase la nota 3-e), según el detalle siguiente: 

el saldo del capítulo “provisiones para insolvencias netas de recuperaciones” de las cuentas de pérdidas y ganan-

cias consolidadas adjuntas corresponde, principalmente, 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

2014  2013

por naturaleza:

De negociación:

  Obligaciones y otros títulos de renta fija 24.553 19.149

  Organismos de inversión 18.385 9.982

  Acciones y otros títulos de renta variable 2.830 24

45.768 29.155

De inversión ordinaria:

  Obligaciones y otros títulos de renta fija 23.959 15.003

  Organismos de Inversión 7.776 -

  Acciones y otros títulos de renta variable 4.561 4.559

36.296 19.562

De inversión a vencimiento:

  Obligaciones y otros títulos de renta fija 311.975 360.674 

Participaciones permanentes:

  Participaciones en empresas del Grupo 12.319 12.075

  Otras participaciones 108.201 35

120.520 12.110

514.559 421.501

por cotización:

  Cotizados 365.059 331.912

  No cotizados 149.500 89.589

514.559 421.501

noTa 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 2014 y 2013, 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:

el coste de adquisición de la cartera de negociación a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es de 44.980 y 29.029  

miles de euros, respectivamente.

el valor a precios de mercado de la cartera de inversión ordinaria a 31 de diciembre de 2014 y 2013, no difiere 

significativamente de su valor contable. el valor de mercado de la cartera de inversión a vencimiento a 31 de 

diciembre de 2014 y 2013 es de 321.688 y 356.515 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 can-

celación de un crédito otorgado 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. estas participaciones están registradas a 31 de diciembre de 2014 en el epígrafe “Acciones y 

otros títulos de renta variable” del activo del balance de situación consolidado adjunto.

2014  2013

Provisión específica (Nota 3-g) 23.671 4.754

Provisión genérica 3.286 2.522

26.957 7.276

Miles de euros

2014  2013

Saldo al inicio del ejercicio 7.276 7.421

Más:

  Dotaciones al fondo 25.358 5.736

Menos:

  Aplicaciones del fondo (2.662) (2.119)

  Recuperaciones del fondo (3.015) (3.762)

saldo a final del ejercicio 26.957 7.276

Miles de euros
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el detalle de los valores que componen el saldo del epígrafe “otras participaciones” a 31 de diciembre de 2014 se 

indica a continuación:

(*) Participaciones para las cuales existe un plan de comercialización.
(**) Participación con influencia significativa y carácter de permanencia

los datos de las sociedades que componían este epígrafe a 31 de diciembre de 2013 eran los siguientes:

(1) Porcentaje de participación directa e indirecta.

el Grupo mantiene en su cartera de valores el 100% de las participaciones de determinadas sICAv’s sin consi-

derarlas en el proceso de consolidación, porque se trata de participaciones sobre proyectos concretos para los 

cuales existe la intención por parte del Grupo de venderlas a los clientes, dentro del proceso de comercialización 

habitual.

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no hay valores incluidos en la cartera de negociación que superen el 5% de 

participación en el capital (participaciones calificadas).

durante el ejercicio 2014, la sociedad serveis i mitjans de pagament XXI, sA ha devuelto parte de la aportación 

realizada por los socios.

A continuación se indican los movimientos del fondo de fluctuación de valores para los ejercicios 2014 y 2013:

el Grupo durante los ejercicios 2014 y 2013 ha vendido una serie de títulos clasificados en la cartera de inversión 

a vencimiento, por un importe contable de 123.088 y 617.576 miles de euros, respectivamente, obteniendo unos 

beneficios por estas operaciones de 755 y 13.264 miles de euros, respectivamente, que se periodifican lineal-

mente a lo largo de la vida residual de los valores vendidos, tal y como se especifica en la normativa vigente. 

el importe de los beneficios registrados por este concepto en las cuentas de resultados de los ejercicios 2014 y 

2013, ha sido de 3.043 y 3.172 miles de euros, respectivamente, registrados dentro del epígrafe “resultados de 

operaciones financieras” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas. Adicionalmente, en el 

ejercicio 2014, y de acuerdo con la autorización del InAF del 19 de diciembre de 2014, el Grupo ha abonado al 

epígrafe “resultado de operaciones financieras – resultado de operaciones con valores” un importe de 18.216 

miles de euros, correspondiente al saldo acumulado por las plusvalías obtenidas, durante el ejercicio 2014 y 

anteriores, en las ventas de activos clasificados en la cartera de inversión a vencimiento. este importe se en-

contraba previamente registrado en el epígrafe “Cuentas de periodificación – Ingresos cobrados por anticipado 

– otros”. A 31 de diciembre de 2013 el saldo de este concepto era de 20.487 miles de euros (véanse las notas 

3-g y 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 2014 y 2013 no existían saldos vencidos.

el epígrafe “obligaciones y otros títulos de renta fija”, a 31 de diciembre de 2014 y 2013, está compuesto princi-

palmente por deuda emitida por administraciones públicas de países de la oCde y entidades bancarias de estos 

países. 

el epígrafe “organismos de inversión”, a 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde a participaciones en fondos 

de inversión gestionados directamente o indirectamente por el Grupo.

el epígrafe “participaciones en empresas del Grupo” corresponde mayoritariamente a las acciones de la sociedad 

consolidada por el método de puesta en equivalencia, mora Assegurances, sAu. 

2014  2013

Saldo al inicio del ejercicio - 486

Más:

    Dotaciones al fondo - -

Menos:

    Recuperaciones del fondo - (486)

saldo a final del ejercicio - -

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

sociedad domicilio actividad
porcentaje de 

participación (1)
capital

resultado 
del ejercicio

Total de  
fondos propios

Valor en 
libros

dividendo a 
cuenta

SICAV Amura (Onix) (*) Andorra Sociedad  
de Inversión

100% 20.100 (47) 20.053 20.000 -

SICAV Amura (Emerald) (*) Andorra Sociedad  
de Inversión

100% 10.064 (10) 10.054 10.005 -

SICAV Amura 
(Aquamarine) (*)

Andorra Sociedad  
de Inversión

100% 700 40 740 2 -

SICAV Rocanegra (*) Andorra Sociedad  
de Inversión

100% 15.005 (86) 14.909 14.994 -

Inmobiliaria 
Colonial, SA (**)

España Inmobiliaria 4,04% 797.214 491.994 1.422.843 57.455 -

Serveis i Mitjans de 
Pagament XXI, SA (2)

Andorra Medios de 
pago

20% 60   3      119 24 -

Otros Andorra Sociedad  
de Inversión

Varis 11.127 513 11.854 5.721 -

854.270 492.407 1.480.572 108.201 -

sociedad domicilio actividad
porcentaje de 

participación (1)
capital

resultado 
del ejercicio

Total de  
fondos propios

Valor en 
libros

dividendo  
a cuenta

Serveis i Mitjans  
de Pagament XXI, SA

Andorra Medios  
de pago

20% 60 (53) 183 35 -

2014  2013

Hasta tres meses 38.495 12.099

De tres meses a un año 187.848 78.039

De un año a cinco años 54.307 185.062

Más de cinco años 79.837 119.626

360.487 394.826

Miles de euros
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el fondo de fluctuación de valores recuperado durante el ejercicio 2013, corresponde a los importes provisionados 

en ejercicios anteriores por la sociedad seguretat i serveis, sA.

el movimiento de la provisión genérica para insolvencias durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

2014  2013

  Saldo al inicio del ejercicio 1.105 1.826

  Más:

    Dotaciones netas al fondo 343 816

  Menos:

    Recuperaciones del fondo - (1.537)

  saldo a final del ejercicio 1.448 1.105

Miles de euros

noTa 9  |  diferencias positivas de consolidación

la totalidad del saldo del capítulo “diferencias positivas de consolidación” corresponde a las adquisiciones de las 

sociedades mora Wealth management llC e Inmobiliaria Colonial, s.A. (véase la nota 2-d).

el movimiento de este capítulo durante los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

el Grupo ha estimado que al 31 de diciembre de 2014 no existen indicios de deterioro de las diferencias de primera 

consolidación.

2014 saldo inicial altas otros saldo final

diferencias positivas de consolidación:

Coste del activo 3.422 6.349 - 9.771

Fondo de amortización - - - -

Total 3.422 6.349 - 9.771

2013 saldo inicial altas otros saldo final

diferencias positivas de consolidación:

Coste del activo 3.422 - - 3.422

Fondo de amortización - - - -

Total 3.422 - - 3.422

Miles de euros

Miles de euros

noTa 10  |  Activos inmateriales y gastos amortizables

el movimiento de las cuentas de activos inmateriales y gastos amortizables durante los ejercicios 2014 y 2013 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.

2013 saldo  
inicial

altas Bajas diferencias 
de cambio

Traspasos  
y otros

saldo final

aplicaciones informáticas:

Coste del activo 70.966 3.709 (1) (1) - 74.673

Fondo de amortización (59.376) (6.605) 1 1 - (65.979)

11.590 (2.896) - - - 8.694

Fondo de comercio:

Coste del activo 800 - - - - 800

Fondo de amortización - - - - - -

800 - - - - 800

gastos amortizables:

Coste del activo 6.003 262 (91) (204) - 5.970

Fondo de amortización (4.266) (1.107) 70 177 - (5.126)

1.737 (845) (21) (27) - 844

Total 14.127 (3.741) (21) (27) - 10.338

2014 saldo  
inicial

altas Bajas diferencias 
de cambio

Traspasos  
y otros

saldo final

aplicaciones informáticas:

Coste del activo 74.673 4.461 (10) 5 - 79.129

Fondo de amortización (65.979) (5.683) 6 (3) - (71.659)

8.694 (1.222) (4) 2 - 7.470

Fondo de comercio:

Coste del activo 800 - - - - 800

Fondo de amortización - - - - - -

800 - - - - 800

gastos amortizables:

Coste del activo 5.970 306 - 619 - 6.895

Fondo de amortización (5.126) (678) - (615) - (6.419)

844 (372) - 4 - 476

Total 10.338 (1.594) (4) 6 - 8.746

Miles de euros

Miles de euros
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noTa 11  |  Activos materiales

el movimiento de las cuentas de activos materiales durante los ejercicios 2014 y 2013 y de sus correspondientes 

amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

estados financieros consolidados

acTiVos aFecTos a  
La expLoTaciÓn 2014

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 (6.471) (490) - - - (6.961)

18.516 (490) - - - 18.026

Mobiliario:

Coste del activo 4.817 140 (136) 37 95 4.953

Fondo de amortización (3.105) (259) 123 (18) - (3.259)

1.712 (119) (13) 19 95 1.694

Máquinas e instalaciones:

Coste del activo 24.053 598 (495) 48 858 25.062

Fondo de amortización (15.776) (1.556) 436 (18) - (16.914)

8.277 (958) (59) 30 858 8.148

equipos informáticos:

Coste del activo 13.772 1.359 (1) 41 - 15.171

Fondo de amortización (12.901) (792) 1 (33) - (13.725)

871 567 - 8 - 1.446

Vehículos:

Coste del activo 399 104 (79) - - 424

Fondo de amortización (308) (52) 79 - - (281)

91 52 - - - 143

inmovilizado en curso:

Coste del activo 221 734 - - (953) 2

Fondo de amortización - - - - - -

221 734 - - (953) 2

Total 52.837 (214) (72) 57 - 52.608

acTiVos no aFecTos a  
La expLoTaciÓn 2014

saldo  
inicial

altas Bajas Traspasos  
y otros

saldo final

edificios y terrenos:

Coste del activo 57.702 7.787 (1.046) - 64.443

Provisión para depreciación de activos (9.394) (212) 23 - (9.583)

Total 48.308 7.632 (1.023) - 54.860

Miles de euros

Miles de euros

acTiVos aFecTos a  
La expLoTaciÓn 2013

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 (5.981) (490) - - - (6.471)

19.006 (490) - - - 18.516

Mobiliario:

Coste del activo 4.746 87 - (16) - 4.817

Fondo de amortización (2.862) (246) - 2 1 (3.105)

1.884 (159) - (14) 1 1.712

Máquinas e instalaciones:

Coste del activo 23.264 821 (32) - - 24.053

Fondo de amortización (14.213) (1.592) 26 - 3 (15.776)

9.051 (771) (6) - 3 8.277

equipos informáticos:

Coste del activo 13.408 397 (20) (13) - 13.772

Fondo de amortización (12.075) (815) - 8 (19) (12.901)

1.333 (418) (20) (5) (19) 871

Vehículos:

Coste del activo 363 36 - - - 399

Fondo de amortización (264) (44) - - - (308)

99 (8) - - - 91

inmovilizado en curso:

Coste del activo - 221 - - - 221

Fondo de amortización - - - - - -

- 221 - - - 221

Total 54.522 (1.625) (26) (19) (15) 52.837

acTiVos no aFecTos a  
La expLoTaciÓn 2013

saldo  
inicial

altas Bajas Traspasos  
y otros

saldo final

edificios y terrenos:

Coste del activo 50.013 8.570 (881) - 57.702

Provisión para depreciación de activos (6.914) (2.480) - - (9.394)

Total 43.099 6.090 (881) - 48.308

Miles de euros

en los ejercicios 2014 y 2013 no se han capitalizado intereses correspondientes al activo inmovilizado. 

los activos no afectos a la explotación incluyen inmuebles adjudicados como pago de deudas, por importe de 

46.040 y 39.488 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente.

durante el ejercicio 2014, el Grupo ha incrementado la provisión por depreciación de los activos adjudicados en 

212 miles de euros, debido a la actualización de las tasaciones de los inmuebles y de la aplicación del calendario 

de amortización de los activos adjudicados (véase la nota 3-i).

A 31 de diciembre de 2014, el valor a precios de mercado de los inmuebles adjudicados se situaba por encima de 

su valor contable, de acuerdo con las tasaciones solicitadas por los Bancos.



62 63 Informe Anual 2014  |  MoraBanc  |  | estados financieros consolidados

noTa 12  |  Cuentas de periodificación - activo

la composición de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados adjuntos, a 31 de diciembre 

de 2014 y 2013, es la siguiente:

la principal variación del epígrafe “Gastos pagados por anticipado” durante el ejercicio 2014 corresponde a deter-

minados compromisos plurianuales de patrocinio.

noTa 13  |  InAF - pasivo

el detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos, dadas la divisa de refe-

rencia 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:

2014  2013

intereses devengados y no cobrados

Intereses 7.429 7.106

Comisiones 3.107 2.381

Otros 214 -

10.750 9.487

gastos pagados por anticipado 5.518 1.865

16.268 11.352

2014  2013

por divisa:

En euros 2.073 16.904

En moneda extranjera (Nota 29) - 9.393

2.073 26.297

por naturaleza:

A la vista 610 5.757

A plazo 1.463 20.540

2.073 26.297

2014  2013

Hasta un mes 60 10.938

De un mes a tres meses - 5.000

De tres meses a un año 1.403 4.602

1.463 20.540

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

noTa 14  |  Intermediarios financieros - pasivo

el detalle del epígrafe “Bancos y entidades de crédito” del pasivo de los balances de situación consolidados ad-

juntos, 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:

2014 2013

por divisa:

En euros 20.069 16.036

En moneda extranjera (Nota 29) 4.118 3.052

24.187 19.088

por naturaleza:

A la vista:

  Cuentas de corresponsales 9.503 5.674

A plazo 14.684 13.414

24.187 19.088

2014 2013

Hasta un mes 7.570 6.240

De un mes a tres meses 4.114 2.174

De tres meses a un año 3.000 5.000

14.684 13.414

Miles de euros
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noTa 15  |  depósitos de clientes

el detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos, dadas la divisa de refe-

rencia 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 2014 y 2013 no había saldos sin vencimiento.

Miles de euros

2014  2013

por divisa:

En euros 1.463.923 1.252.997

En moneda extranjera (Nota 29) 391.635 436.060

1.855.558 1.689.057

por naturaleza:

A la vista:

  Cuentas corrientes 1.146.387 1.132.074

  Cuentas de ahorro 69.157 63.679

1.215.544 1.195.753

A plazo:

  Certificados de depósito 639.756 493.056

  Otros 258 248

640.014 493.304

1.855.558 1.689.057

2014 2013

Hasta un mes 74.371 40.908

De un mes a tres meses 127.219 91.452

De tres meses a un año 376.853 270.712

De un año a cinco años 61.571 90.232

640.014 493.304

Miles de euros

noTa 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 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

Provisiones para operaciones de futuro

A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el epígrafe “provisiones para operaciones de  

futuro” del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos, durante los ejercicios 2014 y 2013:

Otras provisiones

A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el epígrafe “otras provisiones” del pasivo de los 

balances de situación consolidados adjuntos, durante los ejercicios 2014 y 2013:

este epígrafe incluye las provisiones necesarias derivadas de los compromisos de prejubilación (véase la nota 

3-k) a 31 de diciembre de 2014 y 2013, por importes de 1.566 y 2.198 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.

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 10.415 10.964

Más:

  Dotación al fondo con cargo a gastos de personal 12 13

  Dotación extraordinaria con cargo a resultados (Nota 22) 43 -

  Rendimiento de los activos afectos al fondo (coste financiero) 301 300

Menos:

  Aplicaciones del fondo (3.072) (862)

saldo a final del ejercicio 7.699 10.415

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 145 109

 Más:

  Dotaciones al fondo 412 88

Menos:

  Aplicaciones del fondo - (52)

saldo a final del ejercicio 557 145

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio 2.315 2.009

 Más:

  Dotaciones al fondo 3.287 829

Menos:

  Aplicaciones del fondo (956) (523)

saldo a final del ejercicio 4.646 2.315

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros
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noTa 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 inheren-

tes a las actividades bancarias y financieras. 

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 2014 y 2013 ha sido el siguiente:

noTa 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 anualmente, 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 indica-

da, mora Banc Grup, sA ha emitido una garantía subordinada e irrevocable a favor y en beneficio de los suscrip-

tores de las acciones preferentes.

previamente, con fecha 31 de mayo de 2006, el Consejo de Administración del InAF acordó autorizar que la men-

cionada emisión de acciones preferentes se pudiera considerar como fondos propios a efectos del cálculo del ratio 

de solvencia consolidado del Grupo.

durante el ejercicio 2014, mora Banc Grup, sA ha comprado participaciones preferentes de la emisión realizada 

por BIBm preferents ltd, por importe de 6.556 miles de euros y ha vendido por importe de 3.718 miles de euros, 

hecho que ha originado que el importe de la deuda subordinada registrada al 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 2014 de 56.675 miles de euros.

.

2014 2013

Saldo al inicio del ejercicio - -

Más:

  Dotaciones al fondo 2.981 -

saldo a final del ejercicio 2.981 -

Miles de euros

noTa 19  |  Cuentas de periodificación - pasivo

la composición de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos, a 31 de diciembre 

de 2014 y 2013, es la siguiente:

el epígrafe “ingresos cobrados por anticipado – otros” corresponden a la periodificación de los beneficios obte-

nidos en la venta de los activos financieros clasificados en la cartera de inversión a vencimiento, los cuales de 

acuerdo con la correspondiente autorización del InAF se ha dado de baja durante el ejercicio con contrapartida 

en la cuenta de resultados (véanse las notas 3-g.b y 8).

noTa 20  |  situación fiscal

el detalle de los activos y pasivos fiscales, al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

el epígrafe “retenciones y pagos a cuenta” incluye los pagos a cuenta realizados durante el ejercicio 2014 corres-

pondientes al impuesto sobre sociedades y al impuesto general indirecto, por importes de 1.766 y 1.549 miles de 

euros, respectivamente. Asimismo, el epígrafe “Cuentas de recaudación” del pasivo del balance de situación con-

solidado adjunto incluye el gasto devengado correspondiente al impuesto sobre sociedades, por importe de 2.896 

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 y el impuesto sobre la renta de los no residentes 

fiscales, por importes de 1.233, 2.924 y 119 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 

236 miles de euros y 432 miles de euros, respectivamente, no figuran en los correspondientes epígrafes de impues-

tos del balance consolidado. Así mismo, el gasto por este concepto 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.

2014 2013

gastos devengados y no pagados

Intereses 5.670 5.545

Comisiones 3 2

Otros 6.133 7.067

11.806 12.614

ingresos cobrados por anticipado

Intereses 28 19

Comisiones 236 344

Otros - 20.487

264 20.850

12.070 33.464

Miles de euros

Miles de euros

Activo – Impuestos

  Retenciones y pagos a cuenta 3.315

Pasivo – Impuestos

  Cuentas de recaudación 7.172
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Cálculo del impuesto sobre sociedades

la conciliación entre el resultado contable del ejercicio 2014 y la base de tributación del impuesto sobre socieda-

des del grupo fiscal es la siguiente:

las diferencias permanentes corresponden a partidas que no tienen carácter de gasto o ingreso fiscal. el detalle a 

31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

el detalle de deducciones y bonificaciones aplicadas a la cuota de tributación, a 31 de diciembre de 2014, es el 

siguiente:

A 31 de diciembre de 2014, el Grupo no tenía activos ni pasivos por impuestos diferidos, ni bases de tributación 

negativas por compensar en ejercicios siguientes.

2014

Resultado del ejercicio atribuido al Grupo antes de impuestos 43.515

Diferencias permanentes 2.680

Base de tributación 46.195

Tipo impositivo 10%

cuota de tributación 4.620

Deducciones y bonificaciones (1.292)

cuota de liquidación 3.328

Pagos a cuenta (2.002)

cuota diferencial 1.326

2014

Resultados de sociedades extranjeras no sujetas al impuesto sobre sociedades (Nota 2-d) 3.133

Pagos fondo de pensiones abonados durante el ejercicio (1.203)

Impuesto comunal sobre los rendimientos arrendatarios 4

Impuesto comunal de radicación de actividades comerciales, empresariales y profesionales 736

Otros 10

Total diferencias permanentes 2.680

2014

Nuevas inversiones en Andorra en inmovilizado afecto a la actividad (383)

Eliminación de la doble imposición internacional (102)

Impuesto comunal sobre los rendimientos arrendatarios (4)

Impuesto comunal de radicación de actividades comerciales, empresariales y profesionales (736)

Creación de puestos de empleo en Andorra (67)

Total deducciones y bonificaciones (1.292)

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros

noTa 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 2014 y 2013:

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 desem-

bolsadas, que pertenecen a un grupo familiar andorrano.

 

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 2014, la reserva legal de los Bancos y de mora Gestió d’Actius, sAu, se encontraba totalmente constituida.

capital reserva 
legal

reservas 
en garantía 

reserva 
voluntaria

reservas de 
consolidación

resultado del 
ejercicio

dividendo  
a cuenta

dividendo  
complementario

Total

saldo a 31 de  
diciembre de 2012

42.407 14.821 19.069 84.595 104.134 45.175 (25.000) - 285.201

Distribución  
del resultado del  
ejercicio 2012

- 92 344 18.404 (3.665) (45.175) 25.000 5.000 -

Dividendo  
complementario

- - - - - - - (5.000) (5.000)

Dividendo a cuenta 
(Nota 4)

- - - - - - (25.000) - (25.000)

Diferencias de conversión - - - - 349 - - - 349

Beneficio del ejercicio 
2013

- - - - - 42.375 - - 42.375

saldo a 31 de 
diciembre de 2013

42.407 14.913 19.413 102.999 100.818 42.375 (25.000) - 297.925

Distribución  
del resultado del  
ejercicio 2013

- - 1.404 8.297 2.674 (42.375) 25.000 5.000 -

Dividendo  
complementario

- - - - - - - (5.000) (5.000)

Dividendo a cuenta 
(Nota 4)

- - - - - - (25.000) - (25.000)

Diferencias  
de conversión

- - - - (1.029) - - -   (1.029)

Beneficio del ejercicio 
2014

- - - - - 40.187 - - 40.187

saldo a 31 de 
diciembre de 2014

42.407 14.913 20.817 111.296 102.463 40.187 (25.000) - 307.083

  
Miles de euros
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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 crea-

ción 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.

en cumplimiento de esta ley, el Grupo tiene constituida una reserva en garantía de sus obligaciones operacionales 

de 20.607 miles de euros (véanse las notas 5 y 30).

Adicionalmente, las reservas en garantía incluyen 210 miles de euros de la sociedad del Grupo mora Gestió d’Ac-

tius, 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 de-

ducido 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 2014, el Grupo dispone, dentro del epígrafe de “reservas voluntarias”, de una reserva in-

disponible correspondiente a la amortización acumulada al 31 de diciembre de 2011 de las diferencias de primera 

consolidación, más la dotación anual correspondiente al 10% de su valor. Asimismo, se incorpora la parte no 

amortizada de los gastos amortizables. la reserva indisponible a 31 de diciembre de 2014 y 2013 asciende a 2.729 y 

2.755 miles de euros, respectivamente.

Reservas de consolidación

las reservas de consolidación, incluyendo las diferencias de conversión, corresponden a las siguientes sociedades:     

2014 2013

Mora Banc, SAU 105.315 101.802

Mora Gestió d’Actius, SAU 3.304 2.981

Mora Assegurances, SAU 5.572 5.172

Mora Wealth Management AG (8.779) (9.054)

Mora Wealth Management LLC (1.160) 501

Mora WM Securities, LLC (1.674) (438)

Serveis i Mitjans de pagament (16) -

Mora Wealth Management, SA (99) (146)

102.463 100.818

Miles de euros

noTa 22  |  resultados extraordinarios 

la composición de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas es la siguiente:

A 31 de diciembre de 2014, el epígrafe “otros resultados extraordinarios” incluye, principalmente, pérdidas de ejer-

cicios anteriores y resultados por retrocesiones excepcionales.

noTa 23  |  derivados financieros

A continuación se detallan los derivados financieros vigentes, a 31 de diciembre de 2014 y 2013, en función de la 

finalidad de su contratación:

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen operaciones contratadas en mercados reglamentados por un valor nomi-

nal de 33.816 y 2.504 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.

2014 2013

Pérdida neta por enajenación o baja del inmovilizado (347) (554)

Recuperación / dotación extraordinaria al fondo  
de pensiones (Nota 16)

(43) 261

Otros resultados extraordinarios (neto) (2.193) (921)

(2.583) (1.214)

Miles de euros

Miles de euros

2014 2013

cobertura negociación Total cobertura negociación Total

Operaciones firmes:

  Compraventa de divisas 643.206 - 643.206 1.337.096 - 1.337.096

  Permutas financieras sobre 
tipos de interés

230.377 133.035 363.412 314.368 60.000 374.368

  Futuros sobre tipos de interés - 25.922 25.922 - - -

  Futuros sobre valores 5.692 - 5.692 - - -

 879.275 158.957 1.038.232 1.651.464 60.000 1.711.464

Operaciones opcionales:

  Opciones sobre valores 153.061 - 153.061 259.327 - 259.327

  Opciones sobre tipos de interés 3.314 - 3.314 28.711 - 28.711

  Opciones sobre divisas 81.385 - 81.385 362 - 362

237.760 - 237.760 288.400 - 288.400

Otras operaciones de futuro 194.894 - 194.894 149.096 - 149.096

1.311.929 158.957 1.470.886 2.088.960 60.000 2.148.960
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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:

2014 2013

compraventa de divisas:

Hasta un año 643.206 1.337.096

643.206 1.337.096

permutas financieras sobre tipos de interés:

Hasta un año 588 5.432

De un año a cinco años 99.349 78.555

Más de cinco años 263.475 290.381

363.412 374.368

Futuros sobre tipos de interés:

Hasta un año 25.922 -

25.922 -

Futuros sobre valores:

Hasta un año 5.692 -

5.692 -

opciones sobre valores:

Hasta un año 128.605 229.916

De un año a cinco años 24.456 29.411

153.061 259.327

opciones sobre tipos de interés:

Más de cinco años 3.314 28.711

3.314 28.711

opciones sobre divisas:

Hasta un año 81.385 362

81.385 362

otros operaciones de futuro:

Hasta un año 168.427 92.552

De un año a cinco años 26.467 54.674

Más de cinco años - 1.870

194.894 149.096

1.470.886 2.148.960

Miles de euros

noTa 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:

noTa 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 

2014 y 2013:

Miles de euros

Miles de euros

TipoLogÍa de cLienTe 2014 2013

custodiados 
por la entidad

custodiados 
por terceros

Total custodiados 
por la entidad

custodiados 
por terceros

Total

Organismos de inversión 
colectiva

1.737.642 - 1.737.642 1.713.201 - 1.713.201

Clientes con mandatos  
de gestión

811.558 770.442 1.582.000 778.614 569.446 1.348.060

Otros clientes 3.964.301 - 3.964.301 3.644.069 - 3.644.069

Total 6.513.501 770.442 7.283.943 6.135.884 569.446 6.705.330

2014 2013

Acciones y otros títulos de renta variable 1.267.162 1.033.684

Obligaciones y otros títulos de renta fija 2.086.631 2.211.772

Participaciones de organismos de inversión no gestionados por el Grupo 1.063.600 721.501

Participaciones de organismos de inversión gestionados por el Grupo 1.840.196 1.759.287

Otros 240.550 479.870

6.498.139 6.206.114
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noTa 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 2014 y 2013, 

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.

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.

noTa 27  |  Activos cedidos en garantía

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen activos cedidos en garantía por importe de 56.592 y 5.450 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 por el Grupo con otras entidades financieras.

Miles de euros

2014  2013

garantías y compromisos recibidos

Garantías, cauciones, fianzas y avales recibidos en garantía 966.288 990.637

otras cuentas de orden

Activos muy dudosos 19.811 16.954

Valores y títulos propios no cotizados 68.997 69.023

Fiducias 130.718 63.763

Otros 72.536 266.956

292.062 416.696

1.258.350 1.407.333

estados financieros consolidados

noTa 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 2014, 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:

los saldos con sociedades participadas corresponden íntegramente a mora Assegurances, sAu, sociedad que se 

consolida por el método de puesta en equivalencia (véase la nota 2-d). 

A 31 de diciembre de 2014 no existen operaciones con accionistas, otras sociedades participadas, miembros del 

Consejo de Administración o de la dirección General, o con otras 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.

noTa 29  |  Gestión del riesgo

Riesgo de crédito

los principales riesgos mantenidos por el Grupo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 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 incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones financieras contraídas con la entidad 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 

Miles de euros

2014 sociedades participadas

activo: 

Inversiones crediticias 1.013

Cartera de valores 12.319

Cuentas de periodificación 710

Otros activos 219

 14.261

pasivo:

Acreedores: depósitos de clientes 153.547

Cuentas de periodificación 130

 153.677

cuentas de orden 511.897

cuenta de pérdidas y ganancias:

Intereses y rendimientos asimilados 143

Intereses y cargas asimilables (516)

Comisiones por servicios netas 5.939

Otros 3.646
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Default Swaps (Cds) senior y del riesgo país del emisor. el control del riesgo se realiza mediante un sistema inte-

grado y en tiempo real de forma que se puede conocer 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 al seguimiento continuo de este tipo de riesgo. el proceso de gestión del riesgo de crédito consiste 

en identificar, controlar y decidir sobre los riesgos incurridos por la operativa de la entidad. durante el proceso 

intervienen tanto las áreas de negocio y la alta dirección como el área de riesgo. en el proceso también participa 

el Consejo de Administración definiendo los límites y delegaciones de facultades así como la Comisión delegada 

de riesgos que aprueba y supervisa el marco de actuación de la función de riesgos.

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 operaciones de crédito transfronte-

rizas (cross-border), ya sea por circunstancias comerciales habituales o por inversiones financieras. 

los principios de gestión del riesgo país obedecen al criterio de máxima prudencia de forma que con carácter ge-

neral no se autorizan exposiciones que no estén dentro 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 men-

sual 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 Administración 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 me-

dición del riesgo de mercado, por lo cual se utiliza la metodología de valor en riesgo (vAr), en su modalidad de 

var por simulación histórica.

el var por simulación histórica presenta ventajas como medida de riesgo ya que se basa en movimientos de mer-

cado 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 256 días de datos diarios 

se calcula el var histórico asumiendo pesos uniformes por todas las observaciones.

la medida vAr proporciona una predicción de la pérdida máxima a un día, con un 99% de probabilidad, que podría 

experimentar la cartera como resultado de alteraciones en los mercados de renta variable y en los tipos de inte-

rés y de cambio, así como en los mercados de crédito por medio del spread crediticio. Actualmente este cálculo 

se efectúa diariamente. A tal efecto, se computan los factores de riesgos de mercado: cambio, interés, precios 

de renta variable, así como otros riesgos asociados a opcionalidades, en base a la evolución histórica diaria de 

los precios de mercado y de las correlaciones observadas entre estos. el modelo vigente de límites de riesgo de 

mercado consiste en un esquema de límites var y sub-límites, así como de stop loss por alguna de las actividades 

de trading. este esquema de límites se complementa con estimaciones del impacto de movimientos extremos de 

estados financieros consolidados

mercado sobre las posiciones mantenidas. Actualmente se realiza el análisis de estrés sobre escenarios históricos 

de crisis, así como análisis de impactos en el comportamiento de diferentes variables financieras que podrían ser 

plausibles, pero que no se corresponden con situaciones pasadas.

dado que el var por simulación histórica también presenta sus limitaciones: básicamente 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 corrige estas limitaciones con el cálculo diario del stressed VaR y del llamado 

expected shortfall. A diferencia del var, tiene la ventaja de capturar mejor el riesgo de pérdidas elevadas de baja 

probabilidad, el que se conoce como tail risk.

los límites de exposición máxima, de acuerdo con la metodología vAr, establecidos por los ejercicios 2014 y 2013, 

así como el riesgo máximo logrado en estos ejercicios, según el factor generador del 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 2014 y 2013, presenta el Grupo es el siguiente:

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la mayor parte de los saldos mantenidos en moneda extranjera estaban cubiertos 

del riesgo de cambio mediante la contratación de derivados financieros (véase la nota 23) u operaciones patri-

moniales. 

Riesgo de tipos de interés

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 Administra-

ción.

eJercicio 2014 cambio interés renta variable crédito Total

Límite establecido 900

Riesgo máximo alcanzado 121 171 44 562 587

eJercicio 2013

Límite establecido 900

Riesgo máximo alcanzado - 331 168 25 482

Miles de euros

2014  2013

Intermediarios financieros (Nota 6) 258.652 348.618

Inversiones crediticias (Nota 7) 79.323 54.755

Cartera de valores 23.123  26.667

Otros 33.139 26.446

Total activo 394.237 456.486

INAF (Nota 13) - 9.393

Acreedores: bancos e intermediarios financieros (Nota 14) 4.118 3.052

Acreedores: depósitos de clientes (Nota 15) 391.635 436.060

Otros 7.007 6.835

Total pasivo 402.760 455.340

Miles de euros
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en general, enmarcado en un contexto de tipos bajos, el posicionamiento de la entidad ha sido de mantener el 

balance con sensibilidad positiva a subidas de los tipos de interés, tanto en términos de margen financiero como 

de valor económico. de todas formas, el nivel de exposición es muy bajo en relación al importe de los recursos 

propios.

en este sentido el efecto que tendría sobre las masas patrimoniales y de cuentas de orden, la aplicación de un 

hipotético cambio de los tipos de interés vigentes en el mercado en un 1%, no supondría ninguna variación signi-

ficativa 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 vende-

dor 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, considerando 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 entidad tenga dificultades para 

atender sus compromisos de pago o que para atenderlos tenga que recurrir a la obtención de fondos en condicio-

nes 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 compe-

titiva 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, 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.

Riesgo operacional

el Grupo define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida derivado de deficiencias 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 independencia 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 están-

dares internos y se establecen niveles de tolerancia al riesgo. 

estados financieros consolidados

c. el control y la mitigación, se realiza mediante un seguimiento continuado de las exposiciones de riesgo opera-

cional 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.

noTa 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 recomenda-

ciones 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 

2014 del 27,36% y 68,90%, y a 31 de diciembre de 2013 del 33,52% y 77,84%, 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 manteni-

do con miembros del Consejo de Administración no puede superar el 15% de los fondos propios. los mencionados 

riesgos son ponderados según lo que establece la mencionada ley. 

en los ejercicios 2014 y 2013, la concentración de riesgo a favor de un mismo beneficiario máxima ha sido del 

18,46% y 12,71%, 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 acu-

mulación de riesgos de forma agregada del 92,36% y 56,31% durante los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente.

Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delin-
cuencia internacional y contra la financiación del terrorismo

el Consejo General en su sesión del día 27 de marzo del 2014 aprobó la ley 4/2014, del 27 de marzo, de modifica-

ción de la ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de 

la delincuencia internacional y contra la financiación del terrorismo, del 29 de diciembre del 2000, dado que el 

Informe de evaluación del principado de Andorra aprobado por moneyval en su sesión plenaria del 8 de marzo del 

2012 evidencia la evolución y la intensificación permanente de les medidas de prevención y represión adoptadas.

en este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de adaptar la ley de cooperación penal internacional y de 

lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional y contra la financiación 

del  terrorismo, del 29 de diciembre del 2000, a los estándares esenciales fijados a las nuevas recomendaciones 

6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), aprobadas en febrero de 2012, y establecer así las medidas y disposi-

ciones legales específicas de prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y contra la proliferación de 

armas de destrucción masiva, armonizadas con el entorno internacional, que sean fácilmente identificables por los 

organismos revisores y adaptadas a las particularidades del ordenamiento jurídico andorrano.

la ley consta de tres artículos mediante los cuales, por un lado, se establecen, en armonía con el contexto in-

ternacional, varias medidas para la prevención, la lucha y la supresión del terrorismo y su financiación y para la 

prevención y la desorganización de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento y, por otro 

lado, se realizan determinados ajustes técnicos del régimen sancionador. Con esta reforma legislativa, Andorra re-
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fuerza su compromiso en la prevención y represión de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas 

de destrucción masiva, mediante un proceso de adaptación constante del ordenamiento jurídico andorrano a la 

evolución de los estándares internacionales, de acuerdo con los principios fundamentales que informan la política 

criminal del principado de Andorra.

de acuerdo con lo que dispone el artículo 52 de esta ley, el Grupo ha establecido una serie de procedimientos de 

control y comunicación interna, con el fin de prevenir e impedir operaciones de blanqueo y de financiación del 

terrorismo. Adicionalmente, se han llevado a cabo programas específicos de formación del personal.

Ley 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

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 funcionalmente 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 cumple con estos requisitos organizativos.

Acuerdo entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea relativo al establecimiento de medidas equi-
valentes a las previstas a 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 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.

en el ejercicio presente, el Grupo en calidad de agente pagador, ha cumplido con las obligaciones contenidas en 

el Acuerdo y en su ley de aplicación, y han liquidado el importe de la retención siguiendo el establecido en la 

legislación mencionada.

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 beneficiario 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 garantías 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 mencionada ley, que 

opera también como límite máximo de cobertura del sistema de garantía 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 constituido por el Grupo, por este concepto, a 31 de diciembre de 2014 es de 

20.607 miles de euros (véanse las notas 5 y 21). el Grupo tiene invertido un importe equivalente a las reservas en ga-

rantía en títulos de renta fija – deuda pública de los países de la oCde y del principado de Andorra, en conformidad 

con los requisitos establecidos por 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, ha 

entrado 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.

el impuesto general indirecto grava la capacidad económica que se pone de manifiesto 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 equivalente 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.

Ley del 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 di-

ciembre, 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.

 el tipo general de gravamen del impuesto sobre sociedades para los obligados tributarios, determinado en la ley 

95/2010, es del 10%.

el artículo 25 de la ley 95/2010 regula el régimen especial de consolidación tributaria. 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. 

Ley del impuesto sobre las rentas obtenidas por los no residentes 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 consideradas por la ley como no residentes a efectos fiscales. el Banco es sujeto obligado de retención y 

durante el ejercicio 2014 ha aplicado un tipo de gravamen general del 10%. esta ley es de aplicación desde el 1 de 

abril de 2011. A fecha 1 de diciembre de 2011, el Consejo General del principado de Andorra aprueba la ley 18/2011 

de modificación de la ley 94/2010, que es de aplicación a partir del 1 de enero de 2012.

los importes retenidos por este concepto y pendientes de liquidar, correspondientes al último trimestre del ejercicio 

2014, se encuentran incluidos dentro del capítulo “otros pasivos – Impuestos” del balance de situación consoli-

dado adjunto.
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noTa 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 implicación en todo lo que hace referencia al desarrollo de la sociedad 

que constituye el marco de su actividad, por medio del patrocinio y subvención de actos de carácter diverso. du-

rante el ejercicio 2014, el Grupo ha mantenido la misma línea en este ámbito. Así, el Grupo ha colaborado tanto 

con estamentos públicos, como con el Gobierno de Andorra y diferentes ayuntamientos, como con la sociedad 

civil, en varias acciones realizadas en el terreno cultural, deportivo, de la educación y de la formación.

noTa 32  | Hechos posteriores

Con fechas 14 y 30 de enero de 2015, mora Banc Grup, sA firmó un contrato de compraventa con un número im-

portante de accionistas de tressis sociedad de valores, s.A. para la adquisición de un 86,01% de su capital social.

la eficacia de la transmisión está sujeta a determinadas condiciones suspensivas, entre ellas, la autorización y no 

oposición del InAF y la Comisión nacional del mercado de valores española (Cnmv). Con esta finalidad, el Grupo 

ha solicitado al InAF, con fecha 3 de febrero de 2015, la obtención de la autorización previa para la adquisición, 

con vocación de permanencia, de una participación calificada en tressis sociedad de valores, s.A. Así mismo, con 

fecha 31 de enero de 2015 se presentó a la Cnmv expediente de no oposición por el cambio de control, como 

consecuencia de la compraventa del 86,01% del capital social de tressis sociedad de valores, s.A. por parte de 

mora Banc Grup, sA.

noTa 33  | explicación añadida para la traducción al castellano

estos estados financieros consolidados se presentan de acuerdo con los principios contables generalmente acep-

tados en Andorra. Algunas de las prácticas contables aplicadas por el Grupo de acuerdo con los principios conta-

bles generalmente aceptados en Andorra pueden no ajustarse a los principios contables generalmente aceptados 

en otros países.

estados financieros consolidados
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Balances de situación a 31 de Diciembre de 2014 y 2013   

acTiVo 2014  2013

caja y bancos centrales de la ocde 20.310 18.056

inaF - -

intermediarios financieros 904.993 1.153.081 

Bancos y entitades de crédito 903.332 1.150.986 

Otros intermediarios financieros 2.003 2.180 

Fondos de provisión para insolvencias (-) (342) (85)

inversiones crediticias 345.564 214.824 

Préstamos y créditos a clientes 358.360 208.711 

Descubiertos en cuentas de clientes 3.420 7.056 

Cartera de efectos de clientes 580 614 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (16.796) (1.557)

cartera de valores 463.527 392.667 

Obligaciones y otros títulos de renta fija 338.949 373.288 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (1.448) (1.105)

Participaciones en empresas del grupo 80.173 13.825 

Fondo de fluctuación de valores (-) (3.926) (3.458)

Otras participaciones 20.726 49 

Acciones y otros títulos de renta variable 2.892 86 

Organismos de inversión 26.161 9.982 

activos inmateriales y gastos amortizables 8.503 10.322 

Fondo de comercio 800 800 

Activos inmateriales y gastos amortizables 85.617 80.525 

Fondo de amortización (-) (77.914) (71.003)

activos materiales 58.770 58.573 

Activos materiales 93.417 91.072 

Fondo de amortización (-) (34.563) (32.474)

Fondo de provisión para depreciación del activo material (-) (84) (25)

cuentas de periodificación 12.326 7.029 

Intereses devengados y no cobrados 8.102 6.691 

Gastos pagados por anticipado 4.224 338 

otros activos 10.885 5.496 

Operaciones en curso 3.844 2.255 

Existencias 185 213 

Opciones adquiridas 53 420 

Otros 5.085 1.541 

Impuestos 1.718 1.067 

ToTaL acTiVo 1.824.878 1.860.048

Miles de euros

Balances individuales de los Bancos

Mora Banc grup, sa   

pasiVo 2014  2013

inaF 843 24.741

acreedores 1.544.482 1.528.096 

Bancos y entidades de crédito 485.997 527.314 

Otros intermediarios financieros 6.404 6.205 

Depósitos de clientes 1.052.081 994.577 

deudas representadas por títulos - -

Fondo de provisiones para riesgos y cargas 12.902 12.875 

Provisiones para pensiones y obligaciones similares 7.699 10.415 

Provisiones para operaciones de futuro 557 145 

Otras provisiones 4.646 2.315 

Fondo para riesgos generales 2.841 -

pasivos subordinados 56.675 59.513

cuentas de periodificación 10.067 30.968 

Gastos devengados y no pagados 9.830 10.136 

Ingresos cobrados por anticipado 237 20.832 

otros pasivos 15.729 24.241 

Operaciones en curso 8.831 18.096 

Opciones emitidas 160 422 

Proveedores y otros acreedores 117 303 

Impuestos 6.621 5.420 

capital social 42.407 42.407 

Capital suscrito 42.407 42.407 

reservas 132.207 122.303 

Reserva legal 8.481 8.481 

Reservas en garantía 12.430 10.823 

Reservas voluntarias 111.296 102.999 

resultados 6.725 14.904 

Resultado del ejercicio en curso 31.725 39.904 

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

ToTaL pasiVo 1.824.878 1.860.048

Miles de euros
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acTiVo 2014  2013

caja y bancos centrales de la ocde 3.093 3.345

inaF - -

intermediarios financieros 461.810 508.228 

Bancos y entitades de crédito 461.810 508.228

inversiones crediticias 719.903 729.539 

Préstamos y créditos a clientes 732.049 730.602 

Descubiertos en cuentas de clientes 2.444 3.671 

Cartera de efectos de clientes 6.079 5.186 

Fondo de provisión para insolvencias (-) (20.669) (9.920)

cartera de valores 49.912 26.035

Obligaciones y otros títulos de renta fija 21.538 21.538

Otras participaciones 23.875 - 

Acciones y otros títulos de renta variable 4.499 4.497 

activos inmateriales y gastos amortizables - -

Activos inmateriales y gastos amortizables 65 70

Fondo de amortización (-) (65) (70)

activos materiales 47.972 41.670 

Activos materiales 62.866 56.273 

Fondo de amortización (-) (5.395) (5.234)

Fondo de provisión para depreciación del activo material (-) (9.499) (9.369)

cuentas de periodificación 2.617 2.497

Intereses devengados y no cobrados 2.588 2.468 

Gastos pagados por anticipado 29 29 

otros activos 4.289 468

Operaciones en curso 4.217 420 

Impuestos 72 48 

ToTaL acTiVo 1.289.596 1.311.782 

Miles de euros

Balances individuales de los Bancos

Mora Banc, sau   
Balances de situación a 31 de Diciembre de 2014 y 2013   

pasiVo 2014  2013

inaF 1.229 1.556

acreedores 1.161.234 1.186.435 

Bancos y entidades de crédito 356.428 491.955 

Depósitos de clientes 804.806 694.480 

deudas representadas por títulos - -

Fondo de provisiones para riesgos y cargas - -

Fondo para riesgos generales 140 -

pasivos subordinados - -

cuentas de periodificación 1.167 1.019 

Gastos devengados y no pagados 1.140 1.001 

Ingresos cobrados por anticipado 27 18 

otros pasivos 3.116 1.790

Operaciones en curso 1.966 442 

Proveedores y otros acreedores 85 548 

Impuestos 1.065 800 

capital social 30.060 30.060

Capital suscrito 30.060 30.060

reservas 90.922 87.665 

Reserva legal 6.012 6.012 

Reservas en garantía 8.177 8.380 

Reservas voluntarias 76.733 73.273 

resultados 1.728 3.257

Resultado del ejercicio en curso 1.728 3.257 

Dividendos a cuenta (-) - -

ToTaL pasiVo 1.289.596 1.311.782 

Miles de euros
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106 | El equipo humano de MoraBanc, nuestro principal activo

responsabilidad social de la empresa

InForme de lA responsABIlIdAd soCIAl de lA empresA

Conseguir ser socialmente responsables, con la ética y la 
coherencia como valores esenciales, es nuestro objetivo 
estratégico fundamental. entendemos que nuestra estrategia 
y la toma de decisiones deben tener como hito contribuir 
al desarrollo sostenible en los ámbitos económico, cultural, 
social y medioambiental de Andorra.

desde moraBanc, queremos situar la sostenibilidad en el nú-
cleo de nuestro modelo de negocio, invirtiendo en múltiples 
proyectos, generando un impacto social y medioambiental en 
todas las actividades. en el Grupo moraBanc buscamos cons-
tantemente la actuación más idónea para cada colectivo de 
interés (clientes, comunidad y equipo humano de moraBanc), 
y encontramos la manera más adecuada para contribuir activa 
y voluntariamente a la mejora de la sociedad andorrana, a la 
vez que hacemos una clara apuesta por el medio ambiente. 

la máxima de nuestra organización es la satisfacción del clien-
te, estar a la altura de sus expectativas, incluso superarlas. 
moraBanc, a la vez, contribuye con la comunidad andorrana 
mediante diferentes actuaciones que comprenden varias 
actividades en los ámbitos científico, artístico, deportivo y 
humanitario, además, la preocupación por la sostenibilidad y 
por la necesidad de respetar el medio traspasa los límites de la 
empresa. en moraBanc, trabajamos para transmitir a la pobla-
ción esta filosofía, con acciones de difusión y sensibilización 
en todos los ámbitos, comenzando por la propia organización. 
nuestro compromiso con el medio ambiente viene de lejos, 
forma parte de nuestra cultura.

Cuidar al cliente, la comunidad y el medio ambiente es esen-
cial para moraBanc y sólo lo conseguiremos con un equipo 
humano comprometido, preparado e involucrado. trabajamos 
día tras día para formar a nuestros trabajadores con la filosofía 
de un banco familiar, tradicional, responsable y colaborador.

1 | nuesTra VisiÓn de La responsaBiLidad sociaL de La eMpresa

ClIentes
Es obligación del banco generar información 
clara y transparente para que el cliente pueda 
tomar las mejores decisiones.

ColABorAdores
Es indispensable que nuestros colaboradores 
se sientan identificados con la cultura y valores 
corporativos para establecer plena confianza 
entre trabajadores y clientes.

ComunIdAd
Compromiso en la contribución  
de proyectos sociales con estrategias  
transparentes e innovadoras

1.1 |  MoraBanc, una entidad orientada al desarrollo sostenible del país
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la visión y la misión de moraBanc se alinean con los valores fundamentales que definen su 
cultura organizativa, en la medida que tienen por objetivo contribuir al desarrollo sostenible 
de la sociedad andorrana, integrando la rsC en el modelo competitivo.

1.2 |  Visión y valores de MoraBanc; la RSC como eje transversal de la estrategia corporativa

VISIÓN
Contribuir al desarollo  

sostenible - económico, cultural, social 
y medioambiental - de Andorra.

ÉTICA

COMPETITIVIDADCOMPROMISO CON 
ANDORRA

INNOVACIÓN

REPUTACIÓN SERVICIO CLIENTE

EQUIPO
HUMANO

quédaTe TranquiLo

Cifras clave de la generación de valor en el país*

*Cifras MoraBanc a 31/12/2014.

1.4 |  Generación de valor de nuestra política de responsabilidad social para la comunidad

empleados en moraBanc

368
Inversión en la sociedad

2%
del beneficio

economía andorrana

1.078 M€
de inversión crediticia total en las empresas, 
hogares y proyectos en general.

Inversión en medio ambiente

268.558 €
incluida la inversión para disminuir  
el impacto de nuestra actividad,  
la compensación de emisiones  
y las acciones de promoción.tarjetas solidarias

44%
del total de tarjetas e inversión total en 
las onG (banco y clientes): 131.904 €

emisiones por empleado

2,3t co2 eq

en el ámbito de la rsC, hemos elaborado unas políticas y unas acciones para avanzar hacia la visión de 
moraBanc y que permitirán marcar objetivos claros, responsabilidades definidas y resultados mensurables.

1.3 |  Objetivo principal y objetivos específicos para el año 2015 a fin de alcanzar la nueva visión

Contribuir al desarollo sostenible, económico,  
cultural, social y medioambiental de Andorra

responsaBiLidad 
y Transparencia

inTegrar rsc en  
producTos y serVicios

organiZaciÓn 
eJeMpLar

inVersiÓn  
en andorra

acciones 2015

• mejorar comunicación  
en la estrategia de rsC

• Firmar y implantar  
iniciativas internacionales 
de rsC

• definir una visión clara  
de rsC alineada e integrada 
con la visión de negocio

• desarollar productos y  
servicios que integren  
aspectos de rsC

• Gestionar impactos 
medioambientales de las 
actividades de la entidad

• Implementar políticas 
de rsC con proveedores

• desarollar políticas  
laborales responsables

• Invertir en acciones  
comunitarias con  
enfoque rsC
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2 |  cLienTe, nuesTro oBJeTiVo priMero

la gran apuesta de nuestro grupo, en materia de productos 
y servicios, son los territorios moraBanc; una estrategia que 
nace con la vocación de presentar una nueva forma de re-
lacionarse con los clientes y hacer banca en el país. de este 
modo, moraBanc ofrece a cada perfil de cliente una propuesta 
a su medida, que cubra e incluso supere sus expectativas con 
servicios añadidos.

Hemos creado catorce territorios especializados, en función 
de la edad y de las necesidades de cada grupo de clientes en 
cada momento, con la voluntad de acompañarlos y ofrecerles 
soluciones adecuadas, en cualquier momento y etapa de su 
vida. moraBanc ofrece un abanico de ventajas a los jóvenes 
de entre 16 y 35 años, a los funcionarios, a los séniors, a la 
microempresa, al comercio, a los asalariados o a los profe-
sionales liberales, entre otros.

destacamos la reciente creación del área de residentes inter-
nacionales para dar un servicio diferenciado y personalizado 
al colectivo creciente de residentes extranjeros.

moraBanc tiene unos principios esenciales en su gestión glo-
bal de la entidad, incluidas sus filiales, que son el respeto 
por la legalidad, la ética profesional, la transparencia y la 
innovación. son fundamentales en la gestión del cliente y, 
por lo tanto, en el buen gobierno de la entidad.

para garantizar estos valores y principios a los clientes y la 
sociedad, todos los colaboradores de moraBanc están sujetos 
a un código ético y de conducta.

el banco dispone, para la protección última del cliente, de tres 
áreas de control de los principios rectores, que son: Cumpli-
miento normativo, riesgos y Auditoría Interna.

Cumplimiento normativo: órgano que actúa con independen-
cia 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 de las políticas internas de la entidad. 
su función se aplica a la propia entidad, a la alta dirección, 
a su personal y a los agentes financieros designados, con 
el objetivo de proteger a los clientes y reducir el riesgo de 
cumplimiento y otros riesgos asociados a sus actividades.

riesgos: el modelo de gestión y control de riesgos asegura 
el mantenimiento del perfil de riesgo definido 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 una función 
independiente, permanente, imparcial y objetiva de examen, 
evaluación y supervisión de los sistemas de control interno 
y de gestión de la organización. Como resultado, formula 
conclusiones y recomendaciones y verifica la implantación 
de las mismas.

2.1 |  Productos y servicios adaptados a las necesidades reales de los territorios

2.2 |  Protección del cliente y principios de buen gobierno

MoraBanc ofrece a cada perfil 
de cliente una propuesta a  
su medida, que cubra e incluso  
supere sus expectativas con  
servicios añadidos.

El banco dispone, para la  
protección última del cliente, 
de tres áreas de control de  
los principios rectores, que son: 
Cumplimiento Normativo,  
Riesgos y Auditoría Interna.

youtuBe

79
vídeos colgados

61
suscriptores

40.495
visionados total

tWItter

989
seguidores

5.470
tweets

FACeBook

3.113
seguidores

372
publicaciones

InstAGrAm

55
fotos

178
seguidores

lInkedIn

971
seguidores

46
publicaciones

voCes eConómICAs

8.837
visitas 2014

326
suscriptores

unIenCe

26
seguidores

15
publicaciones

Con el fin de conocer el grado de satisfacción del cliente, se 
ha implementado una nueva metodología en nuestro control 
de calidad, el Net Promoter Score (nps), un sistema que 
permite medir la fidelidad y la satisfacción de los clientes 
mediante un solo dato: la respuesta a la pregunta «¿Hasta 
qué punto recomendaría MoraBanc a sus familiares, amigos 
y compañeros de trabajo?».

también se evalúan otros aspectos, como las instalaciones, la 
atención del personal, su competencia profesional o la rapidez 
de la atención telefónica. la encuesta, que puede realizarse 
por teléfono y correo electrónico con distintas periodicida-

des, aporta a los responsables de moraBanc la ratio nps 
actualizada en tiempo real. este dato es la diferencia entre 
el porcentaje de las respuestas positivas (promotores) y de 
respuestas más negativas (detractores). se considera detractor 
a aquel que puntúa el banco por debajo de 6 y promotor al 
que le concede un 9 o un 10.

el objetivo de este sistema es identificar los motivos de insa-
tisfacción, a fin de mejorar los aspectos relacionados con la 
atención al cliente, los productos y los servicios, y garantizar 
una mejora continua.

la máxima de moraBanc es estar siempre cerca de sus clientes, 
y esto queda patente en uno de sus principales eslóganes: 
«¡Contigo!». Con la voluntad de mejorar este aspecto y es-
tar presentes en todos los canales posibles, moraBanc se 
encuentra en el universo de las redes sociales y dispone de 
perfiles en Facebook, twitter, linkedIn, Instagram, unience y 
youtube. moraBanc cuenta con una sala de prensa virtual en 
su web, con toda la actualidad del banco, a la cual pueden 
acceder fácilmente los clientes, los profesionales y el público 
en general.

en el año 2013, moraBanc abrió voces económicas, un blog 
especializado en economía que pretende convertirse en un 
punto de referencia en el sector. profesionales de diferentes 
campos publican, con un objetivo divulgativo y práctico, re-
flexiones destinadas a todas aquellas personas interesadas y 
afectadas por lo que pasa en el ámbito económico en todo 
el mundo.

2.3 |   Satisfacción del cliente

2.4 |   Nuevos canales de comunicación: MoraBanc 2.0

Como ejemplos de artículos con gran repercusión:

Cifras de interés a 31/12/2014: 

Internet, seGurIdAd y sentIdo ComÚn: 
9 Consejos pArA reCordAr
Artículo de Enrique Dans

3.451 visitas, un 26,5 % del total de visitas

repensAndo lA “sHArInG eConomy”
Artículo de Enrique Dans 

511 visitas, un 3,9 % del total de visitas
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desde el año 1996, moraBanc dispone de la certificación Iso 
9001 de calidad en los procesos para mejorar de forma conti-
nua el servicio al cliente. el alcance de la certificación es el 
diseño y la comercialización de los fondos de inversión y los 
productos financieros estructurados, y el servicio de atención a 
los clientes de private Banking. desde entonces, hemos reno-
vado anualmente esta certificación y pasado favorablemente 
las auditorías internas (por personal interno) y externas (por 
la empresa Aenor, que es el líder de certificación en españa 
y ocupa los principales puestos en la clasificación mundial de 
certificación ambiental y de calidad). el objetivo fundamental 
de esta certificación es normalizar los procesos y los procedi-
mientos de actuación, asegurar la calidad de estos productos/
servicios, y garantizar que consiguen satisfacer los requisitos 

de los clientes a los que van destinados y, como consecuencia, 
los resultados empresariales fijados y el fomento del desarro-
llo de los empleados. una vez más, la implicación de todos 
los empleados es primordial para conseguir la certificación. 
en definitiva, esta certificación busca la satisfacción y la 
seguridad del cliente en los procesos incluidos.

la gestión de nuestra entidad nos ha hecho valedores, en los 
últimos años, de premios en reconocimiento a nuestro modo 
de hacer. los años 2009, 2011 y 2013, recibimos el galardón 
del Banco del Año de Andorra, que otorga la revista The 
Banker del Financial times, y los años 2010, 2011 y 2014, el del 
mejor Grupo Bancario Andorrano, entregado por la prestigiosa 
revista financiera World Finance.

2.5 |   La calidad y la excelencia: el compromiso del grupo

3 |  acciones a FaVor de La coMunidad

El grado de implicación de MoraBanc en la comunidad andorrana  
es elevado y comprende los ámbitos más diversos, como la Temporada 
de música y danza de la capital, acciones en el terreno de la  
divulgación, el patrocinio de actividades deportivas o la cooperación 
con las ONG.

Las organizaciones humanitarias son las destinatarias de la tarjeta  
solidaria, una acción decidida de MoraBanc encaminada a facilitar  
la colaboración de los clientes con quienes más lo necesitan.

la temporada de música y danza de Andorra la vella mora-
Banc es, sin duda, nuestra aportación cultural más relevante.

desde hace casi 20 años, moraBanc patrocina este evento, 
considerado la manifestación social y cultural más importante 
del país. desde 2011, moraBanc ha obtenido más protagonismo 
y organiza la temporada con el comú (ayuntamiento) de la ca-
pital, como colaborador principal. desde entonces, moraBanc 
ha incrementado su implicación en la temporada, destinando 
más recursos a fin de ofrecer un mejor programa, año tras año.

en esta última edición 2014 se presentó un cartel con espec-
táculos de gran nivel: la soprano kiri te kanawa, acompañada 
de Gary matthewan al piano; kool & the Gang; la orquesta 

sinfónica del teatro mariinsky, bajo la dirección de valery 
Gergiev; la Académie de danse princesse Grace de monaco, 
dirigida por luca masala, y la BBC Big Band, que cerró una 
temporada altamente valorada por el público, con un éxito de 
asistencia. la temporada moraBanc dispone de un micrositio 
web dedicado especialmente al proyecto con toda la informa-
ción de los espectáculos y la venta de entradas: 
www.temporadamorabanc.com.

por otro lado, moraBanc toma parte cada año en la noche 
literaria Andorrana, con el patrocinio de dos premios: el sant 
Carles Borromeu (san Carlos Borromeo), de cuentos y na-
rraciones, y el moraBanc, de divulgación. este año, ha sido 
galardonado el libro L’error, de rosa pagès.

3.1 |   MoraBanc con la cultura

CulturA
soCIedAd

deporte

solIdArIdAd

sostenIBIlIdAd

La Académie de Danse  
Princesse Grace de Monaco  
dirigida por Luca Masala

La Orquestra Sinfónica  
del Teatro Mariinsky bajo  
la dirección de Valeri Gergiev

visualiza la actuación de kool & the Gang

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9EXmdxsJIlY%26feature%3Dyoutu.be%26list%3DPLVN0INqGiS4bAWIN19Q-FSbp_EHsV8abe
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9EXmdxsJIlY
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MoraBanc está junto a uno  
de los eventos educativos más 
relevantes del país, la Olimpiada 
de Matemáticas de Andorra

en el ámbito social, moraBanc organiza muchas conferencias 
de distintos ámbitos, orientadas al público en general. el pa-
sado 2014, moraBanc organizó, en colaboración con Advance 
medical, una conferencia a cargo del prestigioso dr. Antoni 
ribas, profesor de medicina, Cirugía y Farmacología molecular 
y médica en la universidad de California, los Ángeles (uClA), 
y director del programa de Inmunología tumoral del jonsson 
Comprehensive Cancer Center (jCCC). Con el título «Cómo 
puede el sistema inmunitario luchar contra el cáncer», el 
dr. ribas explicó cómo conseguir resultados más eficaces y 
duraderos en tratamientos contra el cáncer.

durante todo el año, el salón de actos de moraBanc acoge re-
gularmente reuniones y sesiones de trabajo de varios colegios 
profesionales del principado: abogados, ingenieros, médicos 
o farmacéuticos, entre otros.

desde moraBanc damos apoyo a las empresas del país, cola-
boramos en la organización de foros de debate internacional 
–como los debates de investigación de la sociedad Andorrana 
de Ciencias–, participamos en el patronato del Instituto de 
estudios jurídicos, económicos y Financieros de Andorra, y 
patrocinamos conferencias y actividades a través de la Aso-
ciación de la empresa Familiar Andorrana.

este 2014, moraBanc, junto con la Alianza Andorrano-France-
sa, ha promovido actividades como la presentación de la obra 
de teatro Cher Trésor en el Centro de Congresos de Andorra 
la vella, o las conferencias a cargo del profesor patrick Bar-
bier, que presentó dos ponencias tituladas «Farinelli et l’âge 
d’or des castrats» y «musique et fêtés à venise, au temps de 
vivaldi».

Con respecto a la educación, moraBanc está junto a uno de 
los eventos educativos más relevantes del país, la olimpiada 
de matemáticas de Andorra, organizada por la embajada es-

pañola en el principado. en este ámbito, en 
moraBanc realizamos sesiones de orientación 
universitaria, dirigidas a todos los alumnos de 
los sistemas educativos andorranos, y esta-
mos presentes en los foros de orientación de 
los estudiantes para explicar nuestro oficio.

moraBanc también es activo en promover 
acciones de formación a la población. Así, 
en 2014, y en el marco de la nueva legislación 
fiscal andorrana, se han realizado sesiones 
formativas y de trabajo dirigidas a clientes 
sobre el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas (IrpF). recibidas con interés, estas 
formaciones contribuyeron a resolver dudas, 
respecto a la aplicación de este impuesto, 
con ejemplos prácticos. esta formación se 
ha impartido también en inglés para todos 
aquellos residentes extranjeros que tienen 
inquietudes muy concretas sobre la aplicación 
de dicha ley.

en la vertiente deportiva, moraBanc ofreció, de la mano de 
Grandvalira, una conferencia a cargo del preparador físico 
eduard Barceló, que dio las claves para romper con el seden-
tarismo y mejorar la condición física con el esquí de montaña.

3.2 |   MoraBanc con la sociedad

Dr. Antoni Ribas  
durante la conferencia

durante el 2014, también hemos seguido acompañando nu-
merosas competiciones, entre las cuales destaca el patrocinio 
del equipo de baloncesto moraBanc Andorra, que, desde el 
año 2014, milita en la liga ACB.

                        

Además, moraBanc colabora en numerosas competiciones que 
se organizan en el país, como, por ejemplo, las de esquí de 
montaña, con la celebración de la vertical de la Font Blanca 
de la Copa del mundo en Andorra o el patrocinio de la prueba 
de Copa del mundo de kilómetro lanzado en Grandvalira.

en el mundo de los deportes de invierno, seguimos con  
el apoyo a los corredores de snow Boarder Cross de la 
Federación Andorrana de esquí para alcanzar los objetivos 
competitivos que se han marcado.

moraBanc se mantiene como partner regional del FC Barce-
lona con exclusividad en el sector bancario andorrano.

carrera de la Mujer 2014

en el año 2014, moraBanc siguió dando apoyo a la Carrera 
de la mujer en Andorra, en su cuarta edición, en beneficio 
de la lucha contra el cáncer de mama. la carrera agrupó a 
unas 800 participantes, de todas las edades, que corrieron 
o caminaron por las calles céntricas de Andorra la vella y 
escaldes-engordany con el objetivo de sensibilizar sobre esta 
enfermedad que afecta a un número importante de mujeres.

3.3 |   MoraBanc con el deporte

FOTO SUPERIOR:
Presentación de MoraBanc como 
principal patrocinador del Bàsquet 
Club Andorra en la ACB 

FOTO INFERIOR:
Final de la Copa Príncipe 2014

Carrera de la 
mujer 2014
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Desde hace siete años,  
colaboramos en la campaña  
de recogida de juguetes que 
organiza Ràdio i Televisió  
d’Andorra.

El último reto, alcanzado  
hace ya seis años, ha sido  
la obtención del certificado 
Clean CO2 .

en el ámbito de la solidaridad, moraBanc dispone de la tarjeta 
solidaria. Al solicitar una tarjeta solidaria, el cliente, cada 
vez que paga, hará una pequeña aportación a entidades a 
elegir. por cada compra realizada con la tarjeta se aportan 
los céntimos que faltan hasta redondear el importe. el banco 
aporta el mismo donativo del cliente y añade un 50 % más 
del importe de los redondeos de las compras.

todas estas aportaciones se destinan a las asociaciones sin 
ánimo de lucro con las que el Grupo ha llegado a un acuerdo, 
en la proporción que el cliente decide. el acuerdo incluye 
unICeF, Aina, Càritas Andorrana, Intermón-oxfam, la escuela 
especializada nuestra señora de meritxell, CAI-la Gavernera, 
Infants del món, la Fundación privada IBo-África y manos 
unidas.

moraBanc también colaboró con la Feria Benéfica de la 
comunidad angloparlante, con la entrega de un cheque de 
1.000 euros.

por su parte, los empleados de moraBanc llevaron a cabo 
una recogida de alimentos destinados a Càritas Andorrana. 
esta campaña interna, que organizaron y coordinaron los 
propios trabajadores del banco, permitió recoger un centenar 
de bolsas de alimentos.

desde hace siete años, colaboramos en la campaña de reco-
gida de juguetes que organiza ràdio i televisió d’Andorra para 
que ningún niño se quede sin juguetes. A lo largo del mes 
de diciembre, en todas nuestras oficinas, recogemos juegos 
y juguetes para alcanzar el objetivo de la campaña. Como 
cada año, Càritas Andorrana ha sido la encargada de realizar 
la recogida y distribución de los juguetes a los niños y niñas 
de Andorra.

todo lo que respecta al medio ambiente tiene una importancia 
capital para nosotros. la preocupación por la sostenibilidad 
y por la necesidad de respetar el medio traspasa los límites 
de la empresa.

en moraBanc trabajamos para trasladar a la población esta 
filosofía, con acciones de difusión y sensibilización en todos 
los ámbitos, comenzando por la propia organización. nuestro 
compromiso con el medio ambiente viene de lejos, forma parte 
de nuestra cultura, y en este sentido, fuimos la primera enti-
dad bancaria andorrana y la segunda europea en conseguir 
la certificación Iso 14001.

el último reto, alcanzado hace ya seis años, ha sido la ob-
tención del certificado Clean Co2, que hemos ido renovando 
desde entonces y que califica el grupo como empresa neutra 
en emisiones de Co2.

3.4 |   MoraBanc Solidario

3.5 |   Entidad medioambientalmente responsable

MORABANC, EMPRESA NEUTRA EN EMISIONES DE CO2

TaBLa 1.1. tipo t.Co2 eq

Alcance 1 emisiones directas  
Consumo de gasoil y combustibles en 
instalaciones y vehículos de moraBanc

153,42

Alcance 2 emisiones indirectas 
electricidad

503,95

Alcance 3 otras emisiones indirectas 
materiales, combustible, desplazamientos, 
consumo de agua, gestión de residuos... 

376,29

emisiones totales 1.033,66

disTriBuciÓn de Las eMisiones de La HueLLa  

de carBono de MoraBanc por aLcances duranTe  

eL año 2014

en moraBanc, y por sexto año consecutivo, damos respuesta 
a los objetivos establecidos en nuestro modelo de gestión 
integral de la calidad, el medio ambiente y la mejora conti-
nua. por este motivo, hemos decidido seguir con la estrategia 
de gestión del carbono de nuestra actividad (iniciada en el 
año 2009) en coherencia con la estrategia empresarial y el 
compromiso firme con la sostenibilidad y el entorno, para 
hacer frente al cambio climático. desde 2009, la empresa 
lavola contabiliza las emisiones de Co2 de moraBanc según 
la metodología definida por the Greenhouse Gas protocol, a 
Corporate Accounting and reporting standard, desarrollado 
por el World Business Council for sustainable development 
y la Iso 14064-1:2006.

el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GeI) derivadas de la actividad de moraBanc ha tenido en 
cuenta tres ámbitos diferentes, en función del tipo de emisión 
(véase la tabla 1.1). en 2014, el Grupo moraBanc ha tenido una 
emisión total por trabajador de 2,282 t Co2 eq.

reducir al mínimo la huella de carbono de una actividad 
es fundamental. en moraBanc hemos decidido compensar 
aquellas emisiones que no se han podido evitar, mediante la 
adquisición de 1.033,66 créditos de carbono de alta calidad 
procedentes del proyecto de reducción de emisiones de Ban-
dirma-3 Wind power project en turquía.

el proyecto consiste en la instalación de 10 aerogeneradores 
de 2,5 mW en la zona de Bandirma, al noroeste de turquía. 
el objetivo consiste en generar energía renovable a partir del 
viento y contribuir a la economía nacional. la actividad del 
proyecto reducirá emisiones de gases de efecto invernadero, 
evitando la generación de dióxido de carbono debido a la 
producción de electricidad a través de combustibles fósiles. se 
genera una media anual de 99 GWh de energía renovable, que 
permite una reducción de emisiones anual de 59.796 t Co2 eq.

Alcance 3

36%

Alcance 1  

15%

Alcance 2

49%
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El objeto primordial del sistema 
de gestión ambiental (SGA) es 
asegurar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en 
nuestra política ambiental

TaBLa 1.2. 2014  2013 VariaciÓn

indicadores

Consumo de papel reciclado (% reciclado respecto al papel blanco) 100 100 0%

Consumo de papel de informática (metros) 583.479 578.023 2%

Consumo de papel – otros impresos (kg/año) 1.712,20 1.264,06 35%

Generación de papel para reciclar (kg/empleado/día) 0,23 0,21 10%

Consumo de electricidad (kWh/año) 3.041.031 3.267.414 -7%

Iluminación en oficinas y sede central   54.251 €

Climatización oficinas 123.015 €

Rótulos   10.530 €

Aislamiento térmico oficinas  60.493 €

Total 248.289 €

REDUCCIóN DE CONSUMIBLES, RECICLAjE

la huella global de la actividad de moraBanc durante el año 
2014 se ha reducido un 11% respecto al 2013, si bien ha crecido 
un 22% respecto al año base, el año 2009. si se analizan las 
emisiones por tipos, respecto al año anterior, las emisiones 
asociadas al alcance 1 han disminuido un 22%; las del alcance 
2, un 4%, y las emisiones del alcance 3, un 14%.

en el alcance 1, las emisiones han disminuido notablemente 
con respecto al consumo de gasoil en las oficinas, un 22%, 
con una reducción de emisiones de 43,80 t Co2 eq., gracias al 
cambio de calderas de gasoil por bombas de calor.

en el alcance 2, cabe destacar que el consumo global de 
electricidad, en el conjunto de oficinas que moraBanc tiene 
en Andorra, ha disminuido un 7%, gracias al esfuerzo de la 
entidad para introducir medidas de eficiencia energética en 
sus oficinas y reducir las emisiones derivadas de los consumos 
energéticos. este año, las emisiones de gases de efecto inver-
nadero del alcance 2 y las emisiones de carbono asociadas al 
consumo eléctrico se han reducido también un 4%.

en el alcance 3, las emisiones también se han reducido por 
primera vez, a consecuencia de la disminución de desplaza-
mientos en avión, dando preferencia a los viajes en tren. el 
resto de consumos de este alcance, como el gasoil de los 
vehículos propios para desplazamientos, también se ha man-
tenido por debajo de los consumos de los años anteriores. en 
cambio, el consumo de tarjetas bancarias ha crecido, aunque 
con un impacto muy poco relevante sobre el total.

moraBanc es la única entidad, junto con el Centro de Andorra 
sostenible, que ha implantado políticas de compensación de 
sus emisiones de Co2 y que mantiene objetivos de reducción 
continua de emisiones.

la voluntad de moraBanc es continuar reduciendo su huella 
total. por eso, y para el 2015, nos marcamos los objetivos de 
mejora siguientes:

• Reducir el consumo de electricidad en cinco centros (Aixovall, 
meritxell 38, la massana, pas de la Casa y Canillo), mediante 
la aplicación de un programa de auditorías ambientales en 
aquellos centros donde no estén previstas obras de mejora 
y donde ya se hayan cambiado sistemas de climatización de 
gasoil por electricidad.

• Limitar los viajes corporativos y los desplazamientos, 
dando preferencia a las videoconferencias y las llamadas  
telefónicas.

• Reducir el consumo de agua y de tarjetas bancarias.

• Continuar con la acción de comunicación entre los emplea-
dos sobre las buenas prácticas ambientales en las oficinas.

las inversiones en aspectos ambientales, para reducir las 
emisiones de GeI, han sido importantes en 2015:

SISTEMA DE GESTIóN AMBIENTAL

IMPLICACIóN DE LOS CLIENTES, LA CIUDADANíA y LOS PROVEEDORES

en el año 2000, moraBanc implantó un sistema de gestión 
ambiental, certificado por la empresa Aenor, que se ha ido 
renovando cada año. el alcance de la certificación com-
prende todas las actividades, los productos y los servicios 
de moraBanc que interactúan o pueden interactuar con el 
medio ambiente, en cualquiera de sus instalaciones. el objeto 
primordial del sistema de gestión ambiental (sGA) es asegurar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en nuestra 
política ambiental:

• Cumplir estrictamente la legislación ambiental vigente, así 
como cualquier otro compromiso adquirido.

• Prevenir la contaminación derivada de las actividades, con 
el establecimiento de objetivos e hitos ambientales que 
permitan asegurar la mejora continuada y el desarrollo 
sostenible, tanto en el consumo de recursos naturales como 
en la generación de residuos y emisiones.

• Colaborar con la Administración Pública y con los grupos de 
opinión para difundir estos principios ambientales al conjunto 
de la sociedad andorrana.

• Mantener una cultura abierta en materia de medio ambiente, 
mediante la comunicación de esta política a empleados, 
clientes y cualquier otra parte interesada.

Hemos implementado unas fichas en que se especifica la 
gestión que se lleva a cabo con estos residuos: algunos se 
depositan en los puntos de recogida de cada comú (ayun-
tamiento), otros se envían a empresas autorizadas para su 
debido reciclaje, y el resto se envía al centro de tratamiento 
de residuos de la Comella.

Con la finalidad de asegurar la conservación del medio am-
biente para las generaciones futuras, moraBanc ha mantenido 
siempre un alto grado de implicación en la preservación del 
medio ambiente, con la minimización de cualquier tipo de 
contaminación, así como la generación de residuos y la ra-
cionalización del uso de los recursos naturales y energéticos 
en su actividad diaria. Colaboramos con cualquier persona o 
entidad que pida información sobre procedimientos de respeto 
y preservación del medio ambiente y divulgamos comporta-
mientos sostenibles entre los empleados, los clientes y los 
proveedores.

es importante destacar la colaboración con el departamento 
de medio Ambiente del Gobierno de Andorra, con el cual, 
desde 2006, moraBanc tiene establecido un convenio para 
subvencionar actividades del Centro Andorra sostenible que 
se va renovando cada dos años. durante estos años de cola-
boración, se han llevado a cabo actuaciones de resonancia, 
como el concurso de fotografía.

en materia medioambiental, en 2014, moraBanc, junto con el 
Centro Andorra sostenible y el Gobierno, organizó acciones 
relevantes, como la proyección gratuita de la película Tierra 
Prometida; el tercer concurso de fotografía sobre el paisaje, 
con una gran participación ciudadana; la bicicletada popular, 

o la difusión de «l’hort a casa» («el huerto en casa») en 
el centro comercial Illa Carlemany. también se publicó una 
nueva guía sobre aspectos de sostenibilidad, este año, sobre el 
consumo responsable, dedicada a informar y difundir consejos 
y buenas prácticas sobre herramientas y recursos al alcance 
de los ciudadanos para convertirse en consumidores más sos-
tenibles y responsables en el día a día, tanto en casa como 
en la escuela y en el trabajo. en navidad, hicimos viral un 
vídeo de consumo responsable y de reciclaje de los residuos.

Internamente, nuestro departamento de Almacén y Archivo, 
así como el de Inmuebles y seguridad, tienen la responsabili-
dad, entre otros, de pedir certificaciones medioambientales a 
los distintos proveedores / distribuidores, certificaciones que se 
tienen en cuenta a la hora de elegir a un proveedor u otro. en 
caso de que el fabricante extranjero disponga de certificación 
medioambiental, pero el distribuidor de Andorra no, se piden 
certificados que permitan garantizar que el producto que se 
compra corresponde al fabricante certificado. también envia-
mos el documento explicativo de nuestra política ambiental 
para que sean conscientes de nuestra preocupación por el 
medio ambiente.

visualiza el vídeo de la 
campaña Andorra sostenible

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTEiJNqnL_sM
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TaBLa 1.3. 2014  2013

Personas en plantilla 368 341

Mujeres en plantilla – respecto al total (%) 40,60% 43,11%

Personas de movilidad reducida en la plantilla 0 0

Mujeres con cargos directivos - respecto al total de cargos directivos (%) 33,33% 33,33%

Plantilla con contrato indefinido (%) 96,19% 93,55%

Rotación externa no deseada (%) 1,63% 2,05%

Media de permanencia en la empresa 14,95 16,7

Media de edad de la plantilla 42,11 42,9

Número de nuevas incorporaciones anuales 50 46

Absentismo sin maternidad (%) 3,44% 3,02%

Absentismo con maternidad (%) 4,57% 3,53%

Promociones anuales (%) 9,5% 8,2%

responsabilidad social de la empresa

En 2014, se han impartido los 
cursos de formación de primeros 
auxilios, de primera y segunda 
intervención, con la participación 
de un total de 136 empleados.

TaBLa 1.4. 2014  2013

Promedios de horas de 
formación por trabajador

44,14 39,38

Horas totales de formación 
en PRL / MA*

1.752,50 522,5

Horas totales de formación 16.201 13.428

Gasto en formación respecto 
a la masa salarial (%)

2,80% 2,35%

Titulados universitarios (%) 77,38% 73,90%

Titulaciones financieras 
oficiales europeas (%)

40,60% 26,10%

4 |  eL equipo HuMano de MoraBanc, nuesTro acTiVo principaL

el equipo humano que forma moraBanc es la base del éxito 
de la organización. en moraBanc contamos con gente con 
talento, capacidad y disciplina de trabajo, para quien la for-
mación continua y el desarrollo profesional son una inquietud 
constante. somos una organización que trabaja en equipo, 
en que los objetivos comunes sobresalen por encima de los 

individuales, y las siempre deseadas iniciativas individuales 
son reconocidas, puesto que facilitan los hitos compartidos.

en el año 2014 hemos experimentado un incremento de 
plantilla respecto al ejercicio precedente (véase la tabla 1.3).

4.1 |  El equipo de MoraBanc

Todas y cada una de las personas que forman la plantilla de  
MoraBanc tienen una importancia capital para la organización.  
El trabajo en equipo, los objetivos comunes y el reconocimiento  
del trabajo bien hecho son incentivos para que cada trabajador  
se considere parte esencial de este grupo humano.

La formación que ofrece MoraBanc a los empleados también es 
una de las claves del éxito de la calidad de este colectivo, que sabe 
aprovechar las oportunidades de mejora que le permiten progresar 
dentro de la organización e incrementar su bagaje profesional.

el nivel de formación alcanzado por todos los componentes 
de la plantilla a lo largo de muchos años, con una importante 
inversión por parte de nuestra empresa, ha significado que, 
actualmente, hayamos pasado de una formación generalista 
a una más especializada (véase la tabla 1.4).

la seguridad en el trabajo es un compromiso ineludible de 
moraBanc para con sus colaboradores. para seguir con las 
acciones y medidas tomadas a partir de la ley 34/2008, de 
la seguridad y la salud en el trabajo, una empresa externa 
ha hecho evaluaciones y auditorías de riesgos en todos los 
centros de moraBanc, en base al catálogo de cada puesto 
de trabajo, con su descripción, el número de trabajadores, 
los riesgos detectados en el puesto de trabajo, la estimación, 
las causas, las medidas correctoras y las medidas preventivas 
del riesgo.

en 2014, se han impartido los cursos de formación de pri-
meros auxilios, de primera y segunda intervención, con la 
participación de un total de 136 empleados. la formación 
básica de riesgos laborales ha ido destinada a 68 nuevos 
empleados, y una instrucción específica de toma de decisio-
nes, a 27 personas.

durante todo el año, moraBanc ha seguido con las revisiones 
médicas a los colaboradores que lo han deseado, de acuerdo 
con la ley mencionada más arriba.

en moraBanc apoyamos las actividades deportivas que los 
empleados de la entidad practican cuando representan al 
Grupo en competiciones internacionales. es una manera de in-
centivar la filosofía del trabajo en equipo, promover el instinto 
de superación y motivar a los colaboradores en la práctica del 
deporte. moraBanc demuestra su voluntad de propiciar estas 
actividades con su subvención. el Grupo se hace cargo de los 
gastos de inscripción y de equipamiento de los participantes 
de moraBanc en la competición de la carrera titan desert, en 
el desierto de marruecos, en el trofeo desman y en el torneo 
Interbancario de golf.

4.2 |  Inversión en formación de la plantilla

4.3 |  Seguridad laboral

4.4 |  La superación de nuestros colaboradores  
en el ámbito deportivo

4.5 |  Mágicas Navidades en MoraBanc

*Prevención de riesgos laborales / manual de autoprotección.

podría decirse que, en estas últimas navidades, moraBanc 
supo iluminar los deseos de sus clientes con una felicitación 
muy entrañable. los empleados del banco fueron, sin saberlo, 
los actores de un vídeo que resultaría ser una felicitación 
navideña. durante un mes se recogieron todos los deseos, 
tanto de los empleados como de los clientes, y posteriormente 
se depositaron en el agua del lago de engolasters, al que 
algunas leyendas atorgan un carácter mágico, para hacerlos 
realidad. el vídeo brilló en las casas de nuestros clientes y 
empleados, y en las redes sociales. moraBanc deseó la mejor 
de las navidades.

visualiza el vídeo de navidad 2014

visualiza  
el vídeo de  
la desman

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPFNmgVW7YNU%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx06q5v61UUM%26feature%3Dyoutu.be
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FIlIAles y oFICInAs
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Miami | estados unidos

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

Montevideo | uruguay

morA WeAltH mAnAGement, sA

World trade Center  
luis A. de Herrera, 1248 torre 3, oficina 1676 
tel. +598 262 80693 - montevideo

1.a. | andorra la Vella 

morA BAnC, sAu

Av. meritxell, 96 
(oficina principal) 
tel. +376 88 42 05

morA BAnC Grup, sA

Av. meritxell, 96  
tel. +376 88 47 05

BAnCA d’empreses I CorporAtIvA

Av.meritxell, 96
Ad500 Andorra la vella
tel. +376 88 42 35 

BAnCA InstItuCIonAl

Av.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

Luxemburgo | Luxemburgo

morA Asset mAnAGement  
luXemBourG, s.A.

5, rue Goethe  
l-1637 luxembourg
tel. +352 27 177 520

servICIos CentrAles 
Av. meritxell, 96
Ad500 Andorra la vella
tel. +376 88 44 88 - Fax. +376 88 44 99
swift BInA Ad Ad - BInA Ad Bd

Filiales y oficinas

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa
Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Zurich | suiza

morA WeAltH mAnAGement, AG

talacker, 42 
CH-8001-Zurich 
tel. +41 44 256 8050

dubái | uea

morABAnC mIddle eAst

Al Fattan Currency House
tower 1, level 2 - unit 207, dIFC
dubái, uAe
tel. 043859350

2
1

5

4

3

6

8
7

4 | La Massana 

morA BAnC, sAu

Av. sant Antoni, 21,  
edifici Claperes  
tel. +376 88 48 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 (baixos) 
tel. +376 88 47 85

5 | sant Julià de Lòria 

morA BAnC, sAu

Carretera de la rabassa, 2 
tel. +376 88 48 35

2.a. | escaldes-engordany 

morA BAnC, sAu

plaça Coprínceps, 2  
tel. +376 88 45 05

6 | encamp 

morA BAnC, sAu

plaça del Consell, 13 
tel. +376 88 46 05

7 | canillo 

morA BAnC, sAu

Av. sant joan de Caselles, s/n 
tel. +376 88 46 35

8 | pas de la casa 

morA BAnC, sAu

Carrer Catalunya, 5
edifici maia 
tel. +376 88 46 55

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa
Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa

https://www.google.es/maps/place/1450%2BBrickell%2BAve%2B%25232900%2C%2BMiami%2C%2BFL%2B33131%2C%2BEstats%2BUnits%2Bd%2527Am%25C3%25A8rica/%4025.7592825%2C-80.1932063%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x88d9b68734ab5add:0xc368671cc07afa35
https://www.google.es/maps/place/5%2BRue%2BGoethe%2C%2B1637%2BLuxembourg%2C%2BLuxemburg/%4049.6071911%2C6.1291289%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x479548d3ee4f43d5:0x4eb40dcf0372ca71%3Fhl%3Dca%20
https://www.google.es/maps/place/Carrer%2Bde%2Bl%27Aig%C3%BCeta%2C%2B3%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5083173%2C1.5311897%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada0ce70287:0xd3ae457559e03f3c
https://www.google.es/maps/place/Av.%2BMeritxell%2C%2B96%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5088632%2C1.5309034%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada70dbed53:0xc49e68cadcd5ded4
https://www.google.es/maps/place/Av.%2BMeritxell%2C%2B96%2C%2BAD500%2BAndorra%2Bla%2BVella%2C%2BAndorra/%4042.5088632%2C1.5309034%2C16z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58ada70dbed53:0xc49e68cadcd5ded4
https://www.google.es/maps/place/World%2BTrade%2BCenter%2BMontevideo%2B-%2BTorre%2B3%2C%2BAv%2BDr%2BLuis%2BAlberto%2Bde%2BHerrera%2B1248%2C%2BMontevideo%2B11300%2C%2BUruguai/%40-34.9020303%2C-56.1421814%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x959f813e2be50197:0x8a2525435cd35f83%20
https://www.google.es/maps/place/Carrer%2BCatalunya%2C%2B5%2C%2BAD200%2BPas%2Bde%2Bla%2BCasa%2C%2BAndorra/%4042.5424046%2C1.7333139%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12af7d8b404ed641:0x60e78f66c88ae114
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B033%2756.9%2522N%2B1%C2%B035%2752.3%2522E/%4042.5661375%2C1.5978611%2C17z%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2Bdel%2BConsell%2C%2B14%2C%2BAD200%2BEncamp%2C%2BAndorra/%4042.5363913%2C1.5820439%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58a0b90a8bd77:0x46f308d0e136d7c2
https://www.google.es/maps/place/Ctra.%2Bde%2Bla%2BRabassa%2C%2B2%2C%2BAD600%2BSant%2BJuli%C3%A0%2Bde%2BL%C3%B2ria%2C%2BAndorra/%4042.4667884%2C1.4924503%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a5f49cc7f8a4c3:0x9e20cd1480cdc70b
https://www.google.es/maps/place/Av.%2Bde%2BSant%2BAntoni%2C%2B21%2C%2BAD400%2BLa%2BMassana%2C%2BAndorra/%4042.545962%2C1.5149051%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12af5ff95e6c20e7:0x26c5751205585d6
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B033%2719.2%2522N%2B1%C2%B031%2759.5%2522E/%4042.5560446%2C1.5331944%2C17z%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2BCopr%25C3%25ADnceps%2C%2B2%2C%2BAD700%2BEscaldes-Engordany%2C%2BAndorra/%4042.5096659%2C1.5397538%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58add79aeebf7:0x99894e47cb0df042%20
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a%2BCopr%25C3%25ADnceps%2C%2B2%2C%2BAD700%2BEscaldes-Engordany%2C%2BAndorra/%4042.5096659%2C1.5397538%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x12a58add79aeebf7:0x99894e47cb0df042%20
https://www.google.es/maps/place/Al%2BFattan%2BCurrency%2BHouse%2B-%2BDubai%2B-%2BUni%C3%B3%2Bdels%2BEmirats%2B%C3%80rabs/%4025.2129738%2C55.2809662%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x3e5f428e1f08c995:0x5dfa5775463c12f7%3Fhl%3Dca%20
https://www.google.es/maps/place/Talacker%2B42%2C%2B8001%2BZ%C3%BCrich%2C%2BSu%C3%AFssa/%4047.3727523%2C8.5353365%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x47900a0407914cc5:0xa1ac44f719ae1294


diseño y maquetación: Fuelgrafics
Fotografía: josep soto, ImAnd y moraBanc

http://www.fuelgrafics.com
https://www.flickr.com/photos/josepsoto/
http://www.imand.ad/es
http://www.morabanc.com
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